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 NORMATIVA ENCUENTRO PRUEBAS MOTRICES ’19   1. Organización:  La organización del Encuentro Regional de Pruebas Motrices para Personas con Discapacidad Intelectual “Juntos lo logramos” correrá a cargo de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL), Plena Inclusión Castilla y León y Special Olympics Castilla y León.   2. Participación:  Para poder participar en el Encuentro Regional, los deportistas, entrenadores o delegados deberán estar en posesión de Licencia Deportiva de la Temporada 2019. Se admitirán licencias en trámite hasta 15 días antes del inicio de la competición.  La organización se reserva el derecho a modificar las categorías y pruebas atendiendo al número de deportistas inscritos, informando con el suficiente tiempo de antelación a los deportistas o Clubes Deportivos participantes.  En el formulario de inscripción se deberán indicar los técnicos y delegados que formen la delegación, indicando la función que ejerce cada uno.  Las bajas que pudieran producirse posteriormente al cierre de inscripciones y modificaciones deberán ser comunicadas a la organización, no pudiendo ser sustituido por otro participante salvo autorización expresa de la organización.    



 
                 
3. Transporte:  La organización no se encargará del transporte interno del Campeonato. Las entidades son las responsables del transporte a la localidad e instalaciones.  4. Competición:  Cada club podrá participar con 6 deportistas y 2 delegados o técnicos. En caso de haber plazas libres se podrá ampliar a 8 deportistas y 2 entrenadores o técnicos (mandad los 8 deportistas y 2 delegados con la inscripción).  Se establecerán dos rotaciones por nivel con cinco pruebas en cada una de ellas.   Los aspectos referentes a la competición serán responsabilidad de FEDEACYL, pudiendo adoptar las normas complementarias en beneficio de la competición, si así lo requiere el Encuentro.  5. Categorías de competición:  Discapacidad Intelectual: 

 Nivel IV 
 Nivel V   6. Premios:  Se entregará medalla de participación a todos los deportistas.    7. Reglamentos:  Se aplicará el reglamento establecido para cada prueba dentro del reglamento de Pruebas Adaptadas FEDEACYL para el nivel IV, y el de la batería de Pruebas Motrices Special Olympics para el nivel V (ver Batería de Pruebas).  



 
                 
 8. Supervisión General:  La supervisión general del Encuentro Regional de Pruebas Motrices para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla y León “Juntos lo logramos”, recaerá en la organización.  9. Horarios:  Sábado, 25 de Mayo de 2019 Recepción de Deportistas 10:00 h Reunión de Delegados 10:30 h Inicio de la Competición 11:00 h Fin de la Competición 13:45 h Entrega de Premios 14:00 h Comida 14:30 h    10.  Disposición final:  Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario.       


