
   

  

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCCIA 
DE JOVENES 2019 

ELCHE, 30 Y 31 DE MARZO 
 

 
 

1. CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN 
 
La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), junto a la 
Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral 
Adquirido (FEDPC) y la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA), 
convocan y organizan el Campeonato de España de Boccia de Jóvenes 2019, bajo los siguientes 
puntos. 
 
 

Fechas de Competición: del 30 al 31 de marzo de 2019 
 
Lugar de Competición:   Palau dels Esports Miguel Hernández 

Avda. de la Universidad, s/n – Campus universitario  
03202 Elche (Valencia) 

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

Correo-e:     secretaria.tecnica@feddf.es 
       
 

2. INFORMACION DE LA COMPETICIÓN 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

 
 
 
 

DÍA HORARIO COMPETICIÓN 

   

Viernes 29 de marzo 17:00h. Clasificación médico-funcional  y de material. 

 20:00h. Reunión técnica. 
   

Sábado 30 de marzo 09:00h. Inicio de la competición de mañana. 

 16:00h. Inicio de la competición de tarde. 
   

Domingo 31 de marzo 09:00h. Inicio de la competición de mañana. 
 13:30h Entrega de trofeos y ceremonia de clausura. 

mailto:secretaria.tecnica@feddf.es


   

  

FORMATO DE COMPETICION 
 

El formato de la competición se dividirá por categorías y según el número de deportistas 
inscritos en cada categoría. 
 
La competición se desarrollará durante la mañana y la tarde del sábado día 30 de marzo, y la 
mañana del domingo día 31 de marzo. 
 
 

3. PARTICIPACIÓN 
 
Para poder participar en el campeonato, todos los deportistas, técnicos y auxiliares deberán 
tener obligatoriamente licencia deportiva en vigor para la temporada 2018/2019. Además, 
todos los deportistas participantes deberán: 

- Tener un buen conocimiento del reglamento para jugar de forma independiente (al 
margen del apoyo que necesiten por sus características funcionales los deportistas BC3).  

- Haber nacido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2007. 
 
 

4. INSCRIPCIÓN A LA COMPETICIÓN 
 
Podrá inscribirse un técnico/auxiliar por cada deportista inscrito (ratio 1–1). 

Los deportistas, técnicos y auxiliares que participen en el campeonato, representarán a la 
Comunidad Autónoma en la cual tengan tramitada la licencia deportiva. 

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 realizarse hasta el viernes 1 de marzo de 2019. 

El pago del importe económico de la inscripción de los participantes (5€ por cada 
deportista/técnico/delegado/auxiliar con licencia FEDDF en vigor) de cada Federación 
Autonómica se realizará desde la misma aplicación web, por PayPal o transferencia bancaria. 

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. 

Una vez cerrado el plazo marcado al efecto, no se admitirá ninguna inscripción más. 

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-FUNCIONAL Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL 
 
La clasificación médico-deportiva se llevará a cabo siempre y cuando haya al menos tres 
deportistas inscritos que deban pasar clasificación. En caso de no alcanzar este mínimo, se 
realizará una valoración y observación no oficial a los deportistas inscritos sin clasificación 
previa. La clasificación u observación se realizará el viernes 29 de marzo a partir de las 17:00 
horas. Cada deportista será convocado por la FEDDF a una hora concreta y en el lugar 
establecido por la organización. 
 
La clasificación de material se llevará a cabo el viernes 29 de marzo a partir de las 17:00 horas. 
Cada delegación participante será convocada por el CNAJBS a una hora concreta y en el lugar 
establecido por la organización. 
 
Todas las delegaciones participantes deberán obligatoriamente comunicar con antelación a la 
FEDDF (secretaria.tecnica@feddf.es) el horario aproximado de llegada a Elche el viernes 29 de 
marzo, con el fin de organizar los horarios de las clasificaciones.  
 
 

6. ALOJAMIENTO Y AYUDAS A DEPORTISTAS 
 
La información sobre el alojamiento y las ayudas a los deportistas participantes, así como, su 
gestión se puede consultar en el Anexo I. 
 
 

7. 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 General FEDDF   

 

 
 
 



   

  

ANEXO I 
 

INFORMACIÓN DEL ALOJAMIENTO 
 

Desde la organización se proponen los siguientes hoteles situados en la localidad de Elche.  

Las delegaciones interesadas en alguna de estas opciones deberán ponerse directamente en 

contacto con los hoteles para conocer la disponibilidad de habitaciones y hacer la reserva. 

 

 

HOTEL PORT ELCHE 

Calle Miguel Servet, 25 – Parque Empresarial 

03203 – Elche. 

- Habitación doble en alojamiento y desayuno: 28,00€  

- Habitación doble en media pensión: 41,50€  

- Habitación doble en pensión completa: 51,50€  

- Habitación triple: 30% de descuento sobre la 3ª persona. 

Precios por persona y noche. 

Referencia para hacer las reservas: “Campeonato de España de Boccia”. 

Contacto: 966 651 551 / portelche.comercial@porthotels.es  

 

 

HOTEL JARDÍN MILENIO 

Carrer de Curtidores, 17  

03203 - Elche 

- Habitación doble en alojamiento y desayuno: 70,00€  

- Habitación doble en media pensión: 118,00€  

- Habitación doble en pensión completa: 152,50€  

Precios por habitación doble y noche. 

Referencia para hacer las reservas: “Campeonato de España de Boccia”. 

Contacto: 966 612 050 / reservas@huertodelcura.com  

 

 

CAFETERÍA DE LA INSTALACIÓN 

La cafetería de la instalación estará abierta durante todo el fin de semana y nos ofrecen las 

siguientes opciones que se podrán contratar para las comidas del sábado y/o domingo: 

 

- OPCIÓN MENÚ 1: 1er plato + 2º plato + pan + bebida + postre: 8,00€ por persona 

- OPCIÓN MENÚ 2: 2º plato + pan + bebida + postre: 6,00€ por persona 
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Las delegaciones interesadas en contratar esta opción de menú, deberán enviar una solicitud al 

correo deportes@fedpc.org antes del 1 de marzo, indicando lo siguiente 

 

- Nº de menús, tipo de menú (opción 1 o 2) y día/s para el que se solicita 
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