
      

 

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 DE BOCCIA POR CLUBS 2016 

PINTO (Madrid), 23-26 DE JUNIO 2016 
 

 

 

 

1. CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN 
 

La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y la 

Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido 

(FEDPC) organizan y convocan el Campeonato de España de Boccia por Clubes 2016. 

  

Fechas de Competición: del 23 al 26 de junio de 2016 

Lugar de Competición:   Pabellón Polideportivo Príncipe de Asturias 

    Calle del Sur s/n 

28320 PINTO, Madrid 

Organizador:     FEDDF 

          

Contacto Técnico:  Rubén Pérez Nieto 

    FEDDF 

 

Contacto FEDDF:  Teléfono:   91 547 17 18 (Oficina) 

Fax:              91 541 99 61  

Correo-e:        secretaria.tecnica@feddf.es 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

2. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

INFORMACIÓN 

La competición se desarrollará durante las jornadas del viernes y sábado días 24 y 25 de 

junio (mañana y tarde), y la jornada del domingo día 26 de junio (mañana). 

La documentación del campeonato será enviada a todos los clubes una vez concluya el 

plazo de inscripción y será necesario llevarla impresa a la reunión técnica que se celebrará 

el jueves 23 de junio en el Hotel Princesa de Éboli (Calle Pablo Picasso, 10 - Pinto).   

 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Jueves 23 de junio de 2016 

- 16:00 h. Clasificación médico – deportiva y clasificación de material en el Pabellón 

Príncipes de Asturias. 

- 22:00 h.  Reunión de técnicos en el Hotel Princesa de Éboli. 

Viernes 24 y sábado 25 de junio de 2016 

- 09:00 - 19:00 h. Competición. 

Domingo 26 de junio de 2016 

- 09:00 - 13:30 h. Competición. 

- 14:00 h.  Entrega de Trofeos y Ceremonia de Clausura. 

 

 

3. PARTICIPACIÓN 

El Campeonato de España está abierto a todos los deportistas con licencia en vigor de la 

FEDDF, la cual podrá ser requerida por los organizadores, siendo imprescindible su 

presentación para poder participar en cualquiera de las pruebas. 

 

 

 

4. INSCRIPCIÓN A LA COMPETICIÓN 
 

La inscripción oficial a la competición será realizada por cada Federación Autonómica  
mediante la aplicación web de la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF) exclusivamente. 
 

Deberán remitirse hasta el lunes 30 de mayo de 2016. 

Las bajas de participantes que pudieran producirse en la inscripción de una Federación 

Autonómica, deberán ser comunicadas a la FEDDF con una antelación de diez días a la fecha de 

concentración para los Campeonatos. De no hacerse así, los gastos que una baja pudiera 



      

 

ocasionar a la Organización del Campeonato serán de responsabilidad única y exclusiva de la 

Federación Autonómica afectada. 

 

En caso que una vez una vez cerrado el plazo de inscripción, no se hayan cubierto todas las 

plazas establecidas para cada categoría, se abrirá de nuevo un plazo de inscripción que 

finalizará el día 2 de junio de 2016 a las 13:00 horas. A partir de esta fecha, se cerrará 

definitivamente toda posibilidad de inscripción al campeonato.   

La no observación de cualquiera de los puntos de estas normas o la falta de veracidad en los 

datos de inscripción será motivo de no aceptación por la FEDDF de la inscripción afectada, 

independientemente de las ulteriores responsabilidades que pudieran derivarse. 

 

 
 
 

5. CLASIFICACIÓN MÉDICO DEPORTIVA Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL 
 
La mesa de clasificación médico deportiva se llevará a cabo siempre y cuando haya tres o más 

deportistas inscritos que deban pasar clasificación. 

 

La clasificación médico deportiva tendrá lugar en el Pabellón Príncipes de Asturias, el jueves 23 

de junio a partir de las 16:00 horas. Los deportistas que deban pasar clasificación médico 

deportiva serán convocados por la FEDDF-FEDPC a una hora concreta dentro de esta franja 

horaria. 

 

La clasificación de material tendrá lugar en el Pabellón Príncipes de Asturias, el jueves 23 de 

junio a partir de las 16:00 horas. Cada club participante será convocado por el CNAJBS a una 

hora concreta. 

 

Todas las selecciones deberán obligatoriamente comunicar con antelación a la FEDPC 

(deportes@fedpc.org) y al CNAJBS (cnajbs@fedpc.org) el horario aproximado de llegada a 

Pinto el jueves 23 de junio, con el fin de organizar los horarios de las clasificaciones. 

 

 

6. ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

Se ofrece a todos los participantes y asistentes al Campeonato una oferta hotelera que dentro 

de las posibilidades cumple con los estándares de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida. 

 

HOTEL PRINCESA DE EBOLI 

C/ Pablo Picasso, 10 

28320 - Pinto 

Ver formulario reserva de alojamiento al final de esta convocatoria. 



      

 

Las tarifas ofertadas son exclusivamente para los participantes que se inscriban al 

campeonato. En caso de necesitar alojamiento para conductores o familiares contactar 

directamente con la FEDPC. 

 

7. PREMIOS 
 

Serán otorgados los siguientes premios: 

 

• 1º cdo. Medalla de Oro y Título de Campeón de España.   

• 2º cdo. Medalla de  Plata. 

• 3º cdo  Medalla de Bronce. 

 

8. COMITÉ DEL CAMPEONATO 
 

El Comité del Campeonato se constituirá la víspera de la inauguración de los mismos. Estará 

presidido por el Representante de la Comisión Nacional del deporte correspondiente, un 

representante de jueces/árbitros, un representante de la Federación Autonómica organizadora 

(si fuese el caso), un representante de las Delegaciones autonómicas presentes, un 

representante del Comité Organizador y un representante del Comité Médico.  

 

En competiciones que se realicen conjuntamente con otras Federaciones Españolas de 

deportes para personas con discapacidad (FEDPC, FEDC…), un representante de cada una de 

estas federaciones estará dentro del Comité del Campeonato, siendo el resto de su 

conformación formada por la Federación Española que en ese año le corresponda la 

organización del evento. 

El Comité del Campeonato resolverá sobre cuantas cuestiones se susciten en el desarrollo de 

los mismos y atenderá las reclamaciones que se formulen oficialmente. En las reclamaciones 

sobre cuestiones técnicas, el Comité del Campeonato pone fin a la vía federativa. 

Las reclamaciones oficiales deberán presentarse al Comité del Campeonato por escrito, 

acompañadas de un canon de 30€ reintegrables en caso de que prospere, y antes de que se 

cumplan treinta minutos después de celebrarse la ultima prueba de la sesión/jornada en que 

se haya producido el hecho que motive la reclamación. 

Los recursos que contra las resoluciones de carácter disciplinario del Comité del Campeonato 

podrán interponerse, son los siguientes: 

• Ante el Juez único de la FEDDF en primera instancia y ante el Comité Nacional de 

Apelación de la FEDDF en segunda instancia, que ponen fin a la vía federativa. 

• Ante el Comité Superior de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes en 

última instancia, que pone fin a la vía administrativa. El depósito se podrá hacer en 

efectivo, adjuntando el dinero al escrito de recurso o talón bancario a nombre de la 

FEDDF. 

 



      

 

El depósito se podrá hacer en efectivo, adjuntando el dinero al escrito de recurso o talón 

bancario a nombre de la FEDDF. 

 
 

9. SANCIONES 
 
La incomparecencia sin causa justificada de un club/deportista a los Campeonato para los que 

estaba inscrito supondrá la pérdida su cuota de inscripción, independientemente de las 

ulteriores responsabilidades que pudieran depurarse tanto económica como disciplinarias. 

 
 

10. IMPREVISTOS 
 
La FEDDF se reserva la facultad de realizar en cualquier momento las modificaciones 

necesarias según el criterio de la Comisión Nacional del deporte correspondiente o del Comité 

del Campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº Miguel A. García     
Director Gerente FEDDF     

 

 

 

 



FORMULARIO DE RESERVA DE ALOJAMIENTO

CAMPEONATO  DE ESPAÑA  DE BOCCIA  POR CLUBES  2016  
23-26 Junio 2016  -  Pinto

HOTEL PRINCESA DE  ÉBOLI 4* 

Pablo Picasso, 10 – 28320 Pinto – Madrid 

Habitación Individual  205,00 € 

Habitación Uso Doble  160,00 € 

Habitación Uso Triple  160,00 € 

Habitación Uso Cuádruple  160,00 € 

NOTAS

Tarifa por persona para una estancia de 3 noches incluidos los derechos de

inscripción, alojamiento y manutención. 
Iva vigente incluido 

Régimen: incluye 3 días en Media Pensión en el Hotel (desayuno y cena) y 
almuerzo en la instalación.

Primer servicio cena del día 23 de Junio, último servicio almuerzo 26 de Junio en 

la instalación.

Habitaciones sujetas a disponibilidad en el momento de reserva 
Una vez realizado el pago, no se devolverá ningún importe. 



FORMULARIO DE RESERVA DE ALOJAMIENTO

CAMPEONATO  DE ESPAÑA  DE BOCCIA  POR CLUBES  2016  
23-26 Junio 2016  -  Pinto

 

DATOS DE CONTACTO

Federación  / Club 

Nombre / Persona de contacto 

Teléfono

E-mail

DETALLES DE LA RESERVA

Nº Hab Individuales Nº personas Precio por Persona Total 

Nº Hab Dobles Nº Personas Precio por Persona Total 

Nº Hab Triples Nº Personas Precio por Persona Total 

Nº Hab Cuadruples Nº Personas Precio por Persona Total 

Total Alojamiento 

División Eventos Deportivos 

Tel: 945.50.66.20 Email: sevillaportes@viajeseci.es 



FORMULARIO DE RESERVA DE ALOJAMIENTO

CAMPEONATO  DE ESPAÑA  DE BOCCIA  POR CLUBES  2016  
23-26 Junio 2016  -  Pinto

 

FORMA DE PAGO

Transferencia Bancaria 

Beneficiario: Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y 

Daño Cerebral Adquirido. 

Entidad: Caixabank 

Iban: ES60 2100 5351 7122 0033 9241 

Se ruega envíen el formulario de reserva de alojamiento y copia del justificante de la 

transferencia bancaria para poder confirmarles la reserva a

sevilladeportes@viajeseci.es. O por fax : 954 22 42 45. 

Todos los gastos de gestión será soportados por el emisor 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., le informa que los 

datos personales que voluntariamente nos aporte serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la gestión de clientes. El cliente podrá 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL 

CORTE INGLÉS, SA con domicilio en Avda. de Cantabria, nº 51, CP 28042, Madrid.

División Eventos Deportivos 

Tel: 945.50.66.20 Email: sevilladeportes@viajeseci.es 
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