
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS A LOS 
PRESIDENTES DE TODOS LOS CLUBES FEDERADOS DE DEPORTES DE CIEGOS DE ANDALUCÍA Y AL 
PRESIDENTE DE LA FADEC. 
 
 
De conformidad con la circular núm. 11/2019, de 21 de mayo, de la dirección de promoción cultural, atención al mayor, 

juventud, ocio y deporte de la ONCE y de acuerdo con los estatutos de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos 

(FADEC) en lo referente a la organización de competiciones y actividades deportivas oficiales de ámbito autonómico, se le 

comunica la realización de la siguiente: 

 
 
Denominación:  Participación en el Torneo de Fútbol 5 Coímbra 2021  
 
Fecha:   viernes 24 y sábado 25 de septiembre de 2021 
 
Horario:   sábado de 9:00 a 17:00 hora.  
    
Lugar: Casa del pueblo CHUC - R. Carmine Miranda nº55 

Ribeira da Povoa - São Martinho do Bispo 
 
 
 

  Se convocan a los siguientes federados: 
 
 

Nombre y Apellido LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Categoría DNI 

PRIETO BAENA JORGE Sevilla Técnico 30945738-C 

RUIZ ROCA, ANTONIO Málaga Técnico 25054428-F 

BARRENECHEA LUCENILLA DANIEL 

EUSEBIO 

Sevilla 

Portero 77847702-Q 

SÁNCHEZ MEDINILLA, CEFERINO Málaga Portero 79042640-N 

GONZÁLEZ LÓPEZ, MOISES Madrid Deportista 44286685-R 

CATENA GASCO, JAIME Valladolid Deportista 26046667-H 

ECHEVERRIA MANZABA, ROBERT 

ALEXANDER 

Sevilla 

Deportista 77941534-P 

SANCHEZ AQUINO, JULIO ENMANUEL Sevilla Deportista 78104934-W 

SORIANO VILLARAN, PEDRO Sevilla Deportista 28499056-T 

HIERRO CAMACHO, ENRIQUE Málaga Deportista 52586484-C 

MARTÍN GAITÁN, ANTONIO Málaga Deportista 44588795-Y 

 
 
Los clubes deberán confirmar la asistencia de los deportistas convocados. 
 

Todos los participantes en ésta actividad deberán contar con licencia federativa para la temporada 2020/2021. 
 
La participación en esta actividad conlleva al obligado cumplimiento del protocolo sanitario de esta 
modalidad deportiva elaborado por esta federación; Y ello sin perjuicio de las medidas de refuerzo de 
seguridad sanitaria que, sumadas a estas exigencias básicas, vengan impuestas en cada momento. El 
participante estará obligado a comunicar cambios en su situación de salud con relación a la Covid-19. 
 

Se comunica, que según expresa el artículo 104 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 
Quienes practiquen deporte con licencia para participar en competiciones y actividades oficiales, tendrán la 
obligación de someterse, en competición y fuera de competición, a los controles de dopaje en los supuestos y 
condiciones que reglamentariamente se establezcan. Por lo que en cualquiera de nuestras actividades se podrán 
realizar estos controles. 
 
 



 
 
 
Se ruega la difusión de ésta convocatoria entre los miembros de los clubes federados de deportes de ciegos de 
Andalucía y los afiliados a la ONCE de ésta comunidad autónoma, debiéndose hacer una promoción especial 
entre la población infantil y juvenil.   
 
 

En Sevilla, a 16 de septiembre de 2021 
 

 
 

Nuria García Jurado 
Secretaria General 

 de la FADEC 


