Federación Española de Deportes para Sordos

CAMPEONATO DE ESPAÑA FUTBOL
19-20 junio 2021, Málaga

ORGANIZAN
 FEDS
 C.D.S. Málaga

COLABORAN
 Diputación de Málaga
 CAFD
 RFAF
 FADS
 Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga
 Centro Auditivo Jose Luis Domínguez
 Fundación La Caixa
 Consejo Superior de Deportes
 Fundación ONCE
 LaLigaSports
 Comité Paralímpico Español

LUGAR
Málaga

FECHAS DE LA COMPETICION
19 y 20 de Junio 2021

NOTA IMPORTANTE
Dada la excepcionalidad de la situación que se está viviendo en nuestro país como
consecuencia de la Covid 19, las condiciones de celebración de este evento, podrán sufrir
modificaciones, adaptaciones que intentarían dar respuesta a las condiciones que pudieran
llegar a darse en las fechas de celebración del mismo. Llegado el momento, si desde la
organización, a consecuencia de la situación derivada de la Covid 19 no pudieran garantizarse
las condiciones para salvaguardar la salud de los/as participantes en el evento, se procedería
a la cancelación del mismo.
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Durante el desarrollo de la competición se seguirán de forma estricta todas las medidas y
normas de seguridad exigidas por el Ministerio de Sanidad y los protocolos establecidos por
el CSD y FEDS, así como se pondrán a vuestra disposición los medios higiénico-sanitarios
necesarios para velar por vuestra salud.
FEDS publicará y enviará a todos/as los/as participantes los protocolos donde se recogerán las
recomendaciones y obligaciones que deberán respetar todas las personas que finalmente
formen parte del evento.
Serán de obligado cumplimiento:
•

Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y
carácter no profesional del Consejo Superior de Deportes.

•

Protocolos que puedan establecer los titulares de las instalaciones deportivas.

•

Protocolos que puedan establecerse desde FEDS

Señalamos a continuación las medidas más relevantes que deberán llevarse a cabo durante el
Campeonato:
1. Todos los deportistas, técnicos y personal de organización con previo cumplimiento del
cuestionario epidemiológico que participen en el evento deberán realizarse un test
rápido de Antígenos en las 48 horas previas al inicio de la competición en el lugar a
determinar próximamente siguiendo a la información COVID expuesta en un anexo. El
coste del mismo corre a cargo de FEDS.
2. Para poder acceder a la instalación cada participante deberá haber enviado (el Anexo 1
en las 48 horas previas a la competición, el resto de anexos en cualquier momento desde
la formalización de la inscripción) a servmedcovid@feds.es
• Anexo 1. Formulario de localización personal
• Anexo 2. Declaración Responsable. Manifiesto de Participación competiciones FEDS
• Anexo 3. Certificado del responsable/delegado del equipo
3. Cada equipo deberá nombrar un Responsable/Delegado de Cumplimiento de Protocolo
(DCP), que será el encargado de velar porque los miembros de su equipo cumplan normas
establecidas para el evento. Se comunicará a la FEDS a través del Anexo 3.
4. Seguir con las medidas, normas/recomendaciones y protocolo de actuación Covid
expuestos en el ANEXO.

PROGRAMA
 Fecha a determinar para principios de Mayo.
Reunión telemática por Zoom con los delegados de clubes participantes.
 Viernes 18 Junio 2021
10:00h – 22:00h: Prueba de antígenos)
 Sábado 19 Junio 2021
09:00h – 15:00h: Prueba de antígenos)
10:00h – 20:00h: Competición Futbol (Fase de grupos y semifinales)
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 Domingo 20 Junio 2021
09:00h – 13:00h: Competición Futbol (Final y 3º/4º puesto)
13:30h: Entrega de Premios
El horario podrá ser modificado en función de la inscripción oficial de equipos para su sistema
de competición y por la organización en función de las necesidades del campeonato.
Una vez confirmado el sistema de competición de cada categoría, se publicará el horario
especifico por campos y grupos.

INSCRIPCION
A realizar por los clubes interesados en la participación a la competición dentro de su categoría
correspondiente:
 Formulario “INSCRIPCION” de la FEDS nº 6 (ver anexo, Excel y PDF)
 Formulario “PAGO” de la FEDS nº5 (ver anexo, Excel y PDF)
Plazo de inscripción: 31 Mayo 2021.
Precio de inscripción por equipo: 100€
Recordar que, además de la inscripción, cada club deberá tener en posesión de licencia
federativa tramitada por su federación autonómica o española.

INSTALACIONES DEPORTIVAS


Campo Fútbol El Duende, San Andrés – Calle Mahler, S/N, 29006 Málaga.
Ubicación: https://goo.gl/maps/qFKTkKUkU6wbFqNx5
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Campo Olimpica Victoriana CF – Calle Sta. María Micaela, 1, 29013 Málaga.
Ubicación: https://goo.gl/maps/EMgoJEziJJx6ULYS7

ALOJAMIENTO
A determinar próximamente que será informado directamente a los clubes interesados en
su participación al evento deportivo.

SERVICIOS MÉDICOS
Durante la celebración de la competición, se dispondrá de un equipo de atención medica que
atenderá los accidentes deportivos producidos a consecuencia de la competición.
En caso de accidente deportivo, se deberá asistir a los Centros y Médicos propios o
concertados por la Compañía Aseguradora correspondiente a su licencia deportiva.
Cada club se hará responsable de su accidentado y deberá ser tratado en la compañía de
seguros contratada por su Federación Autonómica o Española.

CONTACTO
 Club Organizador (Antonio Martin): info.cdsm.1961@gmail.com
 Comité de futbol FEDS (Felix Virtus): futbol@feds.es
 Inscripción y licencias FEDS (Jaime Deu Egea): info@feds.es
 Dirección técnica FEDS (Javier Soto) : internacional@feds.es
 Coordinación medica FEDS frente al Covid-19 (Dra. Pilar Martin): servmedcovid@feds.es
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