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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el plan de actuación que acompaña el proyecto de presupuestos 

de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos (FADEC) para el ejercicio 

económico 2021. 

 

 La FADEC fue creada en diciembre de 2007 e inscrita en el Registro Andaluz 

de Entidades Deportivas con el nº 16.259 y fecha 21 de mayo de 2008. Los Estatutos 

la definen como “una entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, 

sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para 

el cumplimiento de sus fines, consistentes en la promoción, práctica y desarrollo del 

deporte entre las personas ciegas de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

 

El artículo 4, define la relación con la Federación Española de Deportes para 

Ciegos (FEDC) en el sentido de que “a los efectos de su participación en actividades 

deportivas de carácter oficial y de ámbito estatal, la FADEC formará parte de la 

Federación Española de Deportes para Ciegos en la representación que le 

corresponde, según el sistema legal y estatutariamente establecido”. 

 

Corresponderá a la FADEC la representación única de la Federación Española 

de Deportes para Ciegos en Andalucía. 

 

El 14 de noviembre de 2016 se aprobó la creación de dos nuevos comités: el 

Comité del Fomento del Deporte en Categorías Menores y el Comité de Técnicos. 

 

Por último, en la Comisión Delegada celebrada el 5 de julio de 2017 se aprobó 

la creación del Comité del Fomento del Deporte en Categorías Femeninas 

concluyendo, de esta forma, con la instauración de una estructura sólida con el fin de 

garantizar la práctica deportiva con carácter universal y en igualdad de condiciones.  

 

La FADEC mantiene una fluida relación con la Administración Autonómica de 

la que tiene funciones delegadas, así como con la Fundación Andalucía Olímpica y 

empresas privadas con las que ha venido estableciendo relaciones de patrocinio, 

como el del Grupo ABADES.  

 

La Federación accede desde el inicio de su actividad deportiva a ayudas de la 

Consejería de Educación y Deporte para los campeonatos andaluces, jornadas de 

tecnificación o deporte de alto rendimiento y becas a deportistas que se unen a las 

obtenidas a través de la Fundación Andalucía Olímpica. 
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Situación Actual 

 

La FADEC además de ir consolidando su propia estructura, desarrolla un 

calendario de actividades deportivas que, en gran parte, corresponde al PDTA de la 

Junta de Andalucía de cuyo programa formamos parte.  

 

Los retos más relevantes para el año 2021 consisten en reactivar la actividad 

de forma segura siguiendo los protocolos de prevención de la salud frente al Covid-19 

consolidando las actividades y modalidades deportivas recogidas en el plan, así como 

incrementar el nivel de participación en todas sus categorías. 

 

Cabe destacar la fluida relación con el resto de federaciones polideportivas y 

que pretende consolidar la participación de nuestros federados en los campeonatos 

de Andalucía de paranatación y de atletismo adaptado.  

 

La FADEC cuenta con 440 licencias para la práctica de sus modalidades y 

especialidades deportivas, encuadradas en diez clubes deportivos.  

 

 

El pasado 8 de octubre, en la Gala de entrega de premios de La Fiesta del 

Deporte 2020 organizada por el IMD, le concedieron a la Federación el premio Ciudad 

de Sevilla en reconocimiento a la entidad que más ha destacado en la promoción y 

fomento del deporte en la ciudad de Sevilla durante el año 2019, premio que fue 

difundido en RTVE 1, en el espacio del telecupón del día 31 de octubre. 

 

Objetivos 

 

1.-El fomento del deporte de base y competición entre las personas ciegas y 

deficientes visuales de Andalucía con especial atención a los deportistas paralímpicos.  

 

2.-Ser interlocutor en el ámbito deportivo ante las administraciones públicas, 

los agentes sociales y la iniciativa privada en Andalucía.   

 

3.-Dotar a nuestra práctica deportiva de los recursos externos que permitan el 

desarrollo de la actividad deportiva fundamentada en la normalización e integración. 

 

4.-Mantener una estructura federativa capaz de dar respuesta a las 

necesidades de organización y captación de recursos.   
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2.- MODALIDADES Y ESPECIALIDADES DEPORTIVAS 

 

AJEDREZ 

 

Es uno de los deportes más fáciles de integrar, pudiendo llevarse a cabo en 

abierto, esta es una modalidad con amplia participación en Andalucía. La FEDC 

organiza a nivel estatal bastantes eventos, pero este número se reduce drásticamente 

para deportistas de nivel medio o bajo que son los que componen el grueso de 

licencias de nuestra Federación. 

 

Por este motivo, es de vital importancia potenciar actividades para dichos 

niveles que motiven y mejoren la cualificación de nuestros deportistas. Dichas 

actividades tendrán carácter complementario a las competiciones estatales 

organizadas por la FEDC y al campeonato de Andalucía, responsabilidad de nuestra 

Federación.  

 

Durante el año 2021 se han presupuestado las siguientes actividades: 

 

Tecnificaciones Online Alto Rendimiento Ajedrez 

 

Aprovechando el uso de las nuevas tecnologías se han presupuestado 8 

concentraciones online para los deportistas de alto rendimiento. 

 

Presupuesto Tecnificaciones Online Alto Rendimiento Ajedrez 

 

Actividad Deportiva 
Técnicos y 
monitores 

I Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

II Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

III Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

IV Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

V Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

VI Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

VII Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

VIII Tecnificación Online Alto Rendimiento Ajedrez 60 

 

 

El Campeonato clasificatorio de Andalucía se celebrará en la provincia de 

Cádiz, a doble vuelta por el sistema suizo, durante el mes de febrero, durante cuatro 

días seguidos, aprovechando el puente de Andalucía y evitando, de esta forma, que 

tengan que realizar un doble desplazamiento. 

 

Igualmente, con la intención de mejorar el nivel de nuestros ajedrecistas se 

organiza una concentración previa al Campeonato de España, en la provincia de 

Cádiz. 
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Este año nuestra selección andaluza de ajedrez participará en el 1º 

Campeonato Internacional de Cataluña de Ajedrez inclusivo, previsto para el mes de 

octubre, organizado por la "Federación Catalana de Deportes para Ciegos", en 

colaboración con la FCDE "Federación Catalana de Ajedrez" y el Ayuntamiento de 

Barcelona y en el que participarán con otras tres selecciones 

 

Presupuesto participación en actividades y Campeonato de Andalucía de 

Ajedrez 

 
 

Actividad Deportiva 

XI 
CAMPEONA
TO DE 
ANDALUCÍA 
DE AJEDREZ 

PARTICIPA
CIÓN COPA 
CATALANA 
AJEDREZ 

TECNIFICA
CIÓN 
PREPARAT
ORIA AL 
CTO DE 
ESPAÑA 

PARTICIPACI
ÓN 
CAMPEONAT
O DE 
ESPAÑA DE 
AJEDREZ 

Arrendamientos pistas u otras instalaciones 180       

Jueces y Árbitros 251       

Técnicos y monitores 216 240 120   

Otros profesionales 90       

Alojamientos y manutención 3.120   1.500   

Viajes y desplazamientos 657 100 300   

Otros gastos, material sanitario, etc. 81 100   50 

Total Gastos 4.595 440 1.920 50 
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ATLETISMO 

 

La FADEC trata cada año de potenciar esta modalidad y mejorar el nivel de sus 

deportistas, mediante concentraciones destinadas a la tecnificación, este año se van 

a organizar tres stages en la provincia de Sevilla previstos para los meses de enero, 

mayo y septiembre. 

 

Este año además se organizará el III Campeonato de Andalucía de Atletismo 

Adaptado que se celebrará, tanto en categoría absoluta como en categorías menores, 

en la provincia de Sevilla durante el mes de junio. 

 

Presupuesto de Stages 

 

Actividad Deportiva 
I STAGE DE 
ATLETISMO 

II STAGE DE 
ATLETISMO 

III STAGE DE 
ATLETISMO 

Arrendamientos pistas u otras instalaciones           231            231            231  

Técnicos y monitores           150            180            120  

Otros profesionales,              60            240            180  

Alojamientos y manutención           849            890            600  

Viajes y desplazamientos           110            200            300  

Otros gastos, material sanitario, etc.               60    

Total Gastos        1.400         1.801         1.431  

 

 

Presupuesto del III Campeonato de Atletismo Adaptado y participación en el 

Campeonato de España de Atletismo absoluto y de menores 

 

Actividad Deportiva 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE 
MENORES 
ATLETISMO 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE 
ATLETISMO 

III 
CAMPEONATO 
DE ANDALUCÍA 
DE ATLETISMO 

III 
CAMPEONATO 
DE ANDALUCÍA 
DE ATLETISMO 

Jueces y Árbitros                    150                 150  

Técnicos y monitores                      60    

Otros profesionales                    120                 120  

Alojamientos y manutención                    200                 200  

Viajes y desplazamientos                  50                       100                 125                 125  

Otros gastos, material sanitario, etc.     30                   30  

Total Gastos                  50                       100                 685                 625  
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ESQUÍ ALPINO 

 

Su práctica, tiene como base la estación de Sierra Nevada en Granada. La 

FADEC celebrará, durante los meses de febrero y marzo tres tecnificaciones con la 

intención de mejorar el nivel de nuestros federados. 

 

Este año es de reseñar la buena relación con la Federación Andaluza de 

Deportes de Invierno, FADI, lo que ha facilitado la integración de nuevos guías. 

Gracias a los nuevos acuerdos logrados por la FADEC nuestros federados se están 

beneficiando de unos precios más asequibles en la estación de Sierra Nevada lo que 

les facilita el entrenamiento de forma integrada y continuada. 

 

 

Presupuesto concentraciones de esquí 

 

Actividad Deportiva 
I 

Tecnificación 
de Esquí 

II 
Tecnificación 

de Esquí 

III 
Tecnificación 

de Esquí 

Arrendamientos material deportivo   255   416   469  

Técnicos y monitores 
 

 120   180  

Otros profesionales,  217   288   252  

Alojamientos y manutención  431   396   380  

Viajes y desplazamientos  106   141   104  

Total Gastos  1.009   1.361   1.385  
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FÚTBOL 

 

En la FADEC se practican las modalidades de fútbol 5, para federados con 

categoría visual B1 y la modalidad de fútbol sala para federados con categoría visual 

B2 o B3. 

 

FUTBOL 5 

 

Modalidad emblemática en el deporte para personas ciegas en nuestra 

Federación, cuenta este año con los equipos de Málaga y Sevilla. Debemos reseñar 

el peso específico de nuestros deportistas y equipos en el contexto nacional, ya que 

de los 8 equipos que componen la liga, 2 son andaluces. 

 

La selección española, medalla de bronce en Londres 2012, contó en sus filas 

con tres jugadores de campo, portero y segundo entrenador-guía federados a FADEC. 

En las pasadas Olimpiadas celebradas en Brasil, en la que la selección consiguió un 

diploma olímpico, se encontraban alineados tres de nuestros federados, en este 

sentido se espera contar con la participación de varios federados en las Paralimpiadas 

de Tokio que se celebrarán durante el mes de septiembre. 

 

Nuestros equipos participarán en la liga española organizada por la FEDC, en 

la Copa de Fútbol 5 que tendrá lugar en el mes de mayo y en el campeonato de 

Andalucía que se celebra en el último trimestre del año, ambas competiciones se 

desarrollarán en la provincia de Sevilla, en las instalaciones del Centro de Recursos 

Educativos de la ONCE. 

 

FÚTBOL SALA  
 

Es la modalidad deportiva de la FADEC que cuenta con mayor número de 

licencias, actualmente son seis los equipos que participan en las ligas nacionales: 

Sevilla, Granada, Huelva, Sanluqueño, San Fernando y Málaga. 

 

Nuestros federados seleccionados tendrán la posibilidad de participar además 

en los Copa y en el Campeonato de Andalucía que anualmente se organizan desde 

la FADEC, así como en el Campeonato de España y en el Campeonato de Europa. 

 

V Copa de Fútbol 5 y IV Fútbol Sala 

 

Este año en el mes de mayo se celebrará en el CRE de Sevilla la V Copa 

FADEC de fútbol 5 y la IV Copa de Fútbol Sala que contarán con la participación de 

equipos de otras comunidades y como en anteriores ocasiones, se promoverá la 

participación de alguna selección extranjera.  
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Actividad Deportiva 
V COPA 

DE 
FUTBOL 5 

IV COPA 
FUTBOL 

SALA 

Jueces y Árbitros  349   697  

Técnicos y monitores  398   541  

Otros profesionales,  360   451  

Alojamientos y manutención  2.582   5.285  

Viajes y desplazamientos  459   618  

Otros gastos, material sanitario, etc.  1.100   873  

Total Gastos  5.248   8.465  

 

 

Campeonato de Andalucía Fútbol 5 y Fútbol Sala  

 

Cada año en el cuarto trimestre, se organizan los Campeonatos de Andalucía 

en los que participan todos los equipos de ambas modalidades, con independencia de 

la división liguera en la que se encuadren. Ambas competiciones se celebran 

simultáneamente para fomentar la convivencia y optimizar recursos, 

fundamentalmente en el desplazamiento. Además de su alto nivel deportivo, 

constituyen un magnífico evento de proyección para la imagen de la marca FADEC y 

un fuerte elemento de cohesión interna.  

 

 

Actividad Deportiva 
XII C.A. DE 
FUTBOL 5 

XIII C.A. DE 
FUTBOL 

SALA 

Arrendamientos pistas u otras instalaciones  240   500  

Jueces y Árbitros  300   700  

Técnicos y monitores  120   900  

Otros profesionales,  140   451  

Alojamientos y manutención  500   2.000  

Viajes y desplazamientos  200   460  

Otros gastos, material sanitario, etc.  300   800  

Total Gastos  1.800   5.811  

 

 

Participación en el Campeonato de España 

 

Actividad Deportiva 

Participación 
Campeonato 
de España de 
Fútbol Sala 

Participación 
Campeonato 
de España de 

Fútbol 5 

Otros gastos, material sanitario, etc. 50 50 

Total Gastos 50 50 
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GOALBALL 

 

Deporte emblemático por ser uno de los pocos específicos para personas 

ciegas y no adaptado, pues se creó para ser practicado por ellas. En categorías 

inferiores es mixto y además los deportistas ciegos y con discapacidad visual grave, 

participan en las mismas condiciones, gracias al antifaz, convirtiéndose en un deporte 

plenamente integrador. 

 

La FADEC apoya a los equipos andaluces que participan en las diferentes 

categorías a nivel estatal. En los últimos meses se están creando nuevos equipos 

adscritos a varios clubes andaluces, como el equipo femenino de Cádiz, siendo una 

prioridad federativa el incremento de la implantación y consolidación de este deporte 

en todas sus categorías fomentando su práctica en las categorías más jóvenes.  

 

Durante el año 2021 se celebrarán las siguientes actividades: 

 

• Cinco concentraciones de tecnificación, una de ellas destinada exclusivamente 

a categorías femeninas y que se desarrollarán en las instalaciones del CRE de 

Sevilla durante los meses de marzo, mayo, junio y septiembre. 

 

• Nuestro ya tradicional Campeonato de Andalucía, que se celebrará en Sevilla 

durante el mes de octubre, tanto en categoría femenina como masculina, y que 

estará abierto a todos los equipos andaluces con independencia de la división 

en la que jueguen la competición estatal. Además, se invitará a selecciones de 

otras comunidades autónomas y/o países para que compitan con una selección 

andaluza formada por los mejores jugadores que forman nuestros equipos. 

 

• Participación en el tercer Torneo Internacional de Goalball "Ciutat de 

Barcelona" durante el mes de noviembre, organizado por la Federació Catalana 

d’Esports per a Cecs conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona con 

objeto de incluir el Goalball, un deporte tan minoritario e importante para 

nuestro grupo, dentro de la oferta de torneos internacionales. 

 

• Por último, se ha presupuestado la participación de nuestra selección andaluza 

de Goalball en el Campeonato de de Europa B y en el que participan varios de 

nuestros deportistas. 
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Presupuesto Goalball organización y participación en campeonatos 
 

Actividad Deportiva 

XI CAMPEONATO 
DE ANDALUCÍA DE 
GOALBALL 
MASCULINO Y 
FEMENINO 

PARTICIPACIÓN 
COPA 
CATALANA 
GOALBALL 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 
CAMPEONATO 
DE EUROPA B 
DE GOALBALL 

Arrendamientos pistas u otras instalaciones                 500      

Jueces y Árbitros                 300      

Técnicos y monitores                 180                  180    

Alojamientos y manutención             1.400      

Viajes y desplazamientos                 600                  150    

Otros gastos, material sanitario, etc.               1.800                    50  

Total Gastos             2.980              2.130                    50  

 
 

Presupuesto concentraciones de Goalball  
 

Actividad Deportiva 

I 
CONCENT
RACIÓN 
GOALBAL
L 

II 
CONCENT
RACIÓN 
GOALBAL
L 

CONCENTR
ACIÓN 
TECNIFICAC
IÓN 
FEMENINA 
GOALBALL 

III 
CONCE
NTRAC
IÓN 
GOALB
ALL 

IV 
CONCENTR
ACIÓN DE 
GOALBALL 
EQUIPO 
SEVILLA 

Arrendamientos pistas u otras instalaciones   120  240  240  120  

Técnicos y monitores 60  96  120  120    

Alojamientos y manutención 206  218  150      150  100  

Viajes y desplazamientos     375    557  150     150  100  

Otros gastos, material sanitario, etc.               60      

Total Gastos 641  991  720  660  320  
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JUDO 

 

Es uno de los deportes más integradores ya que las adaptaciones necesarias 

para su práctica se resumen a que los combates tienen que comenzar con los judocas 

agarrados, siendo habitual que los torneos sean abiertos. 

 

Los Juegos Paralímpicos de las últimas tres ediciones, con una medalla de oro, 

acreditan el alto nivel de nuestros judocas. Su cualificación hace que estén 

plenamente integrados en eventos y clubes con videntes y que, algunos de ellos, 

consigan medallas andaluzas, españolas, o incluso internacionales, compitiendo con 

deportistas sin discapacidad. 

 

En el transcurso del 2021 van a tener lugar tres controles durante los meses de 

marzo, mayo y octubre, además del III Campeonato de Judo previsto para el mes de 

noviembre. 

 

Presupuesto controles de judo 

 

Actividad Deportiva 
I 

TECNIFICACIÓ
N DE JUDO 

II 
TECNIFICACIÓ

N DE JUDO 

III 
TECNIFICACIÓ

N DE JUDO 

Técnicos y monitores  180   240   240  

Alojamientos y manutención  720   300   250  

Viajes y desplazamientos  120   300   100  

Total Gastos  1.020   840   590  

 

III Campeonato de Judo y participación en el Campeonato de España 

 

Actividad Deportiva 

I CAMPEONATO DE 
ANDALUCÍA DE 
JUDO (ALEVÍN / 

JUVENIL) 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 

JUDO 

Jueces y Árbitros                 120    

Técnicos y monitores                   60    

Otros profesionales, guías, auxiliares, porteros                   30    

Alojamientos y manutención                 250    

Viajes y desplazamientos                 250                    50  

Total Gastos                 710                    50  
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CARRERAS POR MONTAÑA 

 

Las características orográficas de nuestra comunidad, nuestros ricos espacios 

naturales, invitan a la práctica de las actividades relacionadas con el medio ambiente 

como la escalada, el senderismo o la modalidad de montañismo que recoge la FADEC 

en sus estatutos. 

 

La actividad está plenamente adaptada para que los deportistas con 

discapacidad visual puedan practicarla, solo con la ayuda de la barra direccional y la 

de un guía que, junto con los dos deportistas deficientes visuales, compone cada 

equipo. 

 

El objetivo de la FADEC es difundir e incentivar su práctica entre sus federados, 

añadiendo pruebas y carreras para que puedan mejorar su preparación física de cara 

al calendario de competición establecido por la FEDC. Durante el transcurso del año 

2021, junto al campeonato de Andalucía que se desarrollará en Loja (Granada) 

durante el mes de noviembre aprovechando la carrera ABADES Stone Race, 

organizada por el Grupo ABADES, patrocinador de la federación, nuestros federados 

podrán participar en la Carrera por Montaña      . 

 
Presupuesto Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña 

 

Actividad Deportiva 
C.A. de 
Montaña 

Técnicos y monitores  60  

Otros profesionales  120  

Alojamientos y manutención  600  

Viajes y desplazamientos  250  

Otros gastos, material sanitario, etc.  50  

Total Gastos  1.080  

 

Participación en Campeonatos Oficiales 

 

Además de estas actividades nuestros federados participarán en aquellas 

carreras convocadas por la FEDC, y gracias al apoyo de la Federación, podrán asistir 

al Campeonato de Andalucía individual de Carreras por Montaña organizado por la 

FAM que se celebrará durante el mes de septiembre en Tajo Negro. 

 

Actividad Deportiva 
PARTICIPACIÓN 
CARRERA POR 

MONTAÑA  

PARTICIPACIÓN 
CIRCUITO 

NACIONAL DE 
MONTAÑA 

Técnicos y monitores  60  
 

Otros profesionales, guías, auxiliares, porteros  60  
 

Alojamientos y manutención  200  
 

Viajes y desplazamientos  250  
 

Otros gastos, material sanitario, etc. 
 

 50  

Total Gastos  570   50  
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NATACIÓN 

 

Las características de la competición en este deporte conllevan una media de 

edad de sus practicantes muy baja. Si un deportista quiere obtener buenos resultados 

en competición, tiene que entrenar un gran número de horas, lo que en la práctica 

lleva a su integración en clubes de natación de videntes. Esta razón, añade 

importancia a la natación en el seno de la FADEC ya que, además de cubrir las 

necesidades deportivas del colectivo de jóvenes ciegos y deficientes visuales, posee 

el carácter integrador. 

 

La labor de la FADEC pasa por el apoyo y seguimiento mediante la realización 

de stages y controles de marcas donde los entrenadores valoran y observan su 

evolución.  

 

En la actual temporada nos encontramos ante un cambio generacional por lo 

que todos los esfuerzos van destinados a fomentar y motivar la práctica de esta 

modalidad deportiva entre nuestros federados y federadas más jóvenes y que 

constituyen la nueva hornada de nuestros nadadores. 

 

Durante el año 2021 están previstas tres pruebas dedicadas a la práctica y 

perfeccionamiento de este deporte en categorías menores, que se desarrollarán entre 

los meses de marzo, junio y diciembre en Antequera, Málaga, así como la participación 

en el Campeonato de Natación Adaptada Multidisability prevista para el mes de 

octubre en la provincia de Cádiz. 

 

Presupuesto de stages de natación  

 

Actividad Deportiva 

I 
TECNIFICACIÓ
N FEMENINA 

DE NATACIÓN 

II 
TECNIFICACIÓ

N DE 
NATACIÓN 

III 
TECNIFICACIÓ
N FEMENINA 

DE NATACIÓN 

Técnicos y monitores  150   120   150  

Alojamientos y manutención  255   58   150  

Viajes y desplazamientos  30   20   60  

Total Gastos  435   198   360  

 

Presupuesto de Participación en el Campeonato de Natación Adaptada 

 

Actividad Deportiva 

PARTICIPACIÓN EN EL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE NATACIÓN 
ADAPTADA FEDC 

PARTICIPACIÓN EN 
EL CAMPEONATO 
DE NATACIÓN 
MULTIDISABILITY 

Técnicos y monitores                     60  

Alojamientos y manutención                     60  

Viajes y desplazamientos                   50                  100  

Total Gastos                   50                  220  
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PESCA 

 

Aunque su práctica está arraigada en clubes deportivos como es el caso de 

Algeciras, cuyo campeonato de pesca desde embarcación ya ha cumplido las bodas 

de plata, su incorporación formal al inventario deportivo de FADEC se produjo en la 

asamblea de octubre 2011. La extensa costa andaluza, ofrece lugares aptos para 

desarrollar un deporte de gran difusión entre la población. 

 

Este año celebraremos nuestro ya tradicional Campeonato de Andalucía de 

Pesca desde Embarcación Fondeada durante el mes de julio en las costas 

granadinas, concretamente en el municipio de Salobreña y que, al margen de la 

competición, conlleva la confraternización con guías y patrones. Seis embarcaciones 

servirán de plataforma de pesca a deportistas ciegos, deficientes visuales y guías, los 

cuales desarrollan esfuerzos en equipo para obtener los primeros puestos y las 

mejores capturas. 

 

Presupuesto campeonatos de Andalucía de pesca desde embarcación 
fondeada 

 

Actividad Deportiva 

XII 
CAMPEONATO 
DE PESCA EN 
EMBARCACIÓN 

Otros profesionales,                  800  

Alojamientos y manutención                 814  

Viajes y desplazamientos                 300  

Otros gastos, material sanitario, etc.                 315  

Total Gastos             2.229  
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SHOWDOWN (tenis de mesa adaptado) 

 

 Esta temporada se va a celebrar el VI Campeonato de Andalucía, en la 

provincia de Córdoba durante el mes de octubre, en el que participarán los clasificados 

en las competiciones celebradas en los distintos clubes del ámbito además con motivo 

de la aceptación de esta modalidad deportiva entre nuestros federados este año se 

va a celebrar el II Campeonato de Andalucía de Showdown por equipos en las mismas 

instalaciones durante el mes de noviembre. 

 

El Showdown o tenis de mesa adaptado es un juego de pala y pelota sonora 

sobre una mesa con bordes redondeados en la que se sitúan dos porterías una a cada 

extremo y una pantalla en el centro que puede ser transparente o de madera. El 

objetivo de este juego es marcar un gol en la portería contraria. Ambos jugadores 

tienen que llevar antifaz opaco que asegure que ninguno pueda ver la pelota. 

 

Es un deporte integrador ya que pueden practicarlo personas que no tienen 

discapacidad visual, permitiéndoles experimentar la sensación de una persona ciega, 

suplantando el sentido de la vista por el del oído y el tacto. 

 

Presupuesto Campeonato de Andalucía de Show Down individual y por equipos 

 

Actividad Deportiva 

VI 
Campeonato 
de Andalucía 

de Show 
Down 

II 
Campeonato 

de 
Showdown 
por Equipos 

Jueces y Árbitros  120   120  

Alojamientos y manutención  1.000   1.000  

Viajes y desplazamientos  300   300  

Total Gastos  1.420   1.420  

 

 

          

La FADEC, al margen de las competiciones locales de los diferentes clubes, 

organiza anualmente competiciones y concentraciones destinadas a mejorar la 

calidad y la técnica de nuestros tiradores. 

 

Estos eventos son fruto de su interés por seguir potenciando la práctica de este 

deporte, apoyando a los deportistas andaluces cuyos resultados han sido, sin duda, 

un referente a nivel español, dado su peso en el medallero. Este año se va a organizar: 

 

• El XI campeonato de Andalucía, en la provincia de Jaén durante el mes de 

noviembre. 

TIRO OLÍMPICO 
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• La II Copa FADEC que se realizará en dos fases; la primera fase se 

celebrará en la provincia de Jaén durante el mes de marzo y la segunda en 

la provincia de Málaga en el mes de mayo 

• Tres tecnificaciones de alto nivel, estas actividades se desarrollarán los 

meses de febrero, abril y septiembre en las provincias de Jaén, Málaga y 

Granada. 

 

Presupuesto tecnificaciones de alto nivel 

 

Actividad Deportiva 

I 
TECNIFICACIÓ
N ALTO NIVEL 

TIRO OLÍMPICO 

II 
TECNIFICACIÓ
N ALTO NIVEL 

TIRO OLÍMPICO 

III 
TECNIFICACIÓ
N ALTO NIVEL 

TIRO OLÍMPICO 

Técnicos y monitores  120   120   120  

Otros profesionales, guías, auxiliares, porteros  216   144   144  

Alojamientos y manutención  216   302   306  

Viajes y desplazamientos 
 

 36   34  

Total Gastos  552   602   604  

 

Presupuesto II Copa FADEC 

 

Actividad Deportiva 
1ª FASE DE LA 
COPA DE TIRO 
FADEC 

2ª FASE DE LA 
COPA DE 
TIRO FADEC 

Jueces y Árbitros                 376                  376  

Técnicos y monitores                 180                  180  

Otros profesionales, guías, auxiliares, porteros                 343                  376  

Alojamientos y manutención             1.113              1.389  

Viajes y desplazamientos                 112                  455  

Otros gastos, material sanitario, etc.                 230    

Total Gastos             2.354              2.776  

 

 
Presupuesto XIII Campeonato de Andalucía de Tiro Olímpico y participación en 

el Campeonato de España 

 

Actividad Deportiva 

XIII Campeonato de 
Andalucía de Tiro 

Olímpico Masculino y 
Femenino 

Participación 
Campeonato de 
España de Tiro 

Jueces y Árbitros  376  
 

Técnicos y monitores  180  
 

Otros profesionales  271  
 

Alojamientos y manutención  1.158  
 

Viajes y desplazamientos  107  
 

Otros gastos, material sanitario, etc.  184   50  

Total Gastos  2.276   50  
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DEPORTE ESCOLAR FEDERADO 

 
El hecho de diferenciar un apartado expresamente para las categorías menores 

viene determinado por el incremento de actividades destinadas para este colectivo. 

 

Por esta razón y conscientes de la importancia de fomentar el deporte en las 

categorías menores, y detectar a futuras promesas deportivas, se van a realizar este 

año conjuntamente con el Centro de Recursos Educativos de la ONCE varias 

actuaciones destinadas a este colectivo. Con el mismo objetivo la FADEC colabora y 

organiza conjuntamente con los centros ONCE las actividades deportivas de zona que 

se convocan anualmente. 

 

Con el objetivo de dar a conocer las distintas modalidades deportivas que 

tienen cabida en nuestra Federación, y con la finalidad de que puedan seguir 

practicándolas en su localidad de forma continuada, se ven a desarrollar varias 

actividades divididas entre actuaciones de iniciación y captación en ajedrez y 

showdown que se celebrarán conjuntamente con los campeonatos escolares 

federados en las modalidades deportivas de goalball, fútbol y atletismo que se 

realizarán en el Centro de Recursos Educativos de Sevilla. 

 

Jornadas de iniciación y captación de ajedrez y showdown 

 

Actividad Deportiva 
Iniciación y 
Captación 
de Ajedrez 

Iniciación y 
Captación de 
Show Down 

Técnicos y monitores 120  60 

Total Gastos 120 60 

 

Jornadas de menores de 6 a 15 años 

 

Actividad Deportiva 
Jornadas de 
Captación de 

Menores  
Técnicos y monitores  180  

Viajes y desplazamientos  100  

Total Gastos  280  

 
Presupuesto VI Campeonato Escolar Federado 

 

Actividad Deportiva 

VI CAMPEONATO 
ESCOLAR 

FEDERADO DE 
FUTBOL 

VI CAMPEONATO 
ESCOLAR 

FEDERADO DE 
GOALBALL 

VI CAMPEONATO 
ESCOLAR 

FEDERADO DE 
ATLETISMO 

Arrendamientos pistas u otras instalaciones 
 

 60   150  

Jueces y Árbitros  60   60   60  

Técnicos y monitores  120   120   60  

Alojamientos y manutención  250   350   200  

Viajes y desplazamientos 
  

 150  

Total Gastos  430   590   620  
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4.- CUENTA DE RESULTADOS FADEC 2021 

 

Gastos actividades deportivas Presupuesto 

Arrendamientos pistas u otras instalaciones 3.043,00 

Arrendamientos material deportivo  1.140,00 

Jueces y Árbitros 4.565,00 

Monitores  7.461,00 

Otros profesionales 5.473,00 

Alojamientos y manutención 32.098,00 

Viajes y desplazamientos 9.711,00 

Otros gastos 6.313,00 

Total gastos en actividades deportivas 69.804,00 

Equipaciones y equipamiento 1.250,00 

Trofeos 1.250,00 

Seguros de responsabilidad civil y voluntariado 1.625,00 

Seguridad social a cargo de la empresa 2.782,00 

Sueldos y salarios director técnico 20.910,00 

Exhibiciones deportivas 500,00 

Actividades deportivas+ equipamiento y trofeos + 
inversión salarial 

98.121,00 

Gastos repercutibles oficina Sevilla 1.800,00 

Seguros de licencias deportivas 12.500,00 

Junta Directiva y Asamblea 0,00 

Mensajería 250,00 

Protección de datos 4.320,00 

Asesoría, auditoría bianual y programa contable  5.360,00 

Mantenimiento de pág web + Zoom 731,00 

Material fungible de oficina + comunicaciones 400,00 

Gastos financieros 500,00 

Sueldos y salarios administrativo 16.818,00 

    

Gastos administración y salarios administrativo 42.679,00 

 
 

TOTAL GASTOS 140.800,00 

 
 

INGRESOS Presupuesto 

Patrocinios 12.000,00 

Cuota socios 6.500,00 

Subvenciones ONCE 30.000,00 

Subvenciones TRD 69.364,74 

Subvenciones FOGF 22.071,75 

Otros ingresos 863,51   

TOTAL INGRESOS 140.800,00 

 
 

RESULTADO EXPLOTACIÓN 0,00 

 
 

Subvención Junta de Andalucía 91.436,49 

 
 



PLAN DE 
ACTUACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES 

PARA CIEGOS (FADEC) 2021 
 

FADEC - C/ Resolana 30 - 41009 Sevilla- Tel.: 954 90 16 16 20 

 
GASTOS POR MODALIDADES DEPORTIVAS 

 

Modalidad Gastos 
Nº de Actividades 

Deportiva 

Ajedrez       7.485    12 

Atletismo     6.092    7 

Esquí 3.755    3 

Fútbol 21.424    6 

Goalball         8.492    8 

Judo      3.210    5 

Montaña    1.700    3 

Multideportiva   2.100    6 

Natación   1.263    5 

Pesca en Embarcación       2.229    1 

Showdown 2.840    2 

Tiro 9.214    7 

Total general 69.804    65 

 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

 El funcionamiento de la FADEC como entidad deportiva con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 

consistentes en la promoción, práctica y desarrollo del deporte entre los ciegos y 

deficientes visuales de Andalucía, la cooperación internacional para el desarrollo o el 

ejercicio de funciones públicas delegadas de carácter administrativo, actuando como 

colaboradora de la Administración y ostentando el carácter de utilidad pública; 

requiere de un presupuesto que sostenga sus gastos de infraestructura, recursos 

humanos y materiales. Dicho presupuesto se desglosa en el siguiente cuadro: 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Presupuesto 

Gastos repercutibles oficina Sevilla 1.800,00 

Seguros de licencias deportivas + seg responsabilidad civil junta directiva 12.500,00 

Mensajería 250,00 

Protección de datos 4.320,00 

Asesoría laboral y fiscal + programa contable+justificación de cuentas 5.360,00 

Mantenimiento de pág web + Zoom 731,00 

Material fungible de oficina + comunicaciones 400,00 

Gastos financieros 500,00 

Sueldos y salarios administrativo 16.818,00 

Total Gatos Administración 42.679,00 

Equipaciones y Equipamiento 1.250,00 

Seguros de responsabilidad civil y voluntariado 1.625,00 

Trofeos 1.250,00 

Total Gastos Generales 4.125,00 
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CUADRO RESUMEN DE INGRESOS 

 

La FADEC para poder cumplir sus fines se dota de ingresos procedentes de 

subvenciones procedentes de la ONCE, FEDC, ayudas públicas de la Junta de 

Andalucía u otras administraciones públicas, subvenciones privadas y patrocinios, así 

como cuotas de sus federados. 

 

 

INGRESOS Presupuesto 

Patrocinios 12.000,00 

Cuota socios 6.500,00 

Subvenciones ONCE 30.000,00 

Subvenciones TRD 69.364,74 

Subvenciones FOGF 22.071,75 

Otros ingresos 863,51 

 
 

TOTAL INGRESOS 140.800,00 

 

 

 
 


