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CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA RITMICA – FEDDI 2021 

 

ORGANIZA: 

FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual) 

 

COLABORAN: 

Consejo Superior de Deportes 

Fundación ONCE 

ASISA 

TOYOTA 

John Smith 

Comité Paralímpico Español 

LaLigaSports 

Fundación Juan Perán Pikolinos 

Tapigym 

Generalitat Valenciana 

FEDI-CV 

Club Deportivo Algar 

Ayuntamiento de Elche 

Diputación de Alicante 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Sede: Poliesportiu El Toscar (Elche) 

Fechas del Campeonato: 19 junio del 2021 

Fecha límite de inscripción al Campeonato: 17 de mayo del 2021 hasta las 12,00 h. 

Fecha límite para realizar modificaciones: 31 de mayo del 2021 

Cuota de inscripción por participante al Campeonato:  

31 euros por persona con subvención del 50% del test de antígenos 

20 euros por persona sin subvención del test de antígenos 

Cuota de inscripción por participante con subvención de alojamiento y manutención: 

46 euros con subvención del 50% del test de antígenos. 

35 euros sin subvención del test de antígenos. 



 

 

 

 

 

1. ALOJAMIENTO 

 

 

Hotel Port Elche 

Dirección: C/ Miguel Servet, 25 (Parque 

Empresarial) Elche, 03203 España  

Teléfono: 96 665 1551 

Página Web: http://www.porthotels.es/ 

 
 

 

 

2. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 

Poliesportiu El Toscar  

Dirección: Carrer Sax, 3, 03206 Elche, Alicante 

Teléfono: +34 96 665 82 68 

Página Web: http://www.elche.es/deportes  

 
 

 

3. NORMATIVA GENERAL (ver Reglamento General de Competiciones y Reglamento de Licencias e 

Inscripciones 2021) 

 

1. Para poder participar en el Campeonato de España, los/as deportistas, entrenadores/as y/o 

delegados/as deberán estar en posesión de la LICENCIA FEDDI o LICENCIA AUTONOMICA validada 

por FEDDI.  

2. Para que un club pueda participar en un Campeonato de España deberá estar dado de alta en 

FEDDI antes de la fecha límite de inscripción para ese Campeonato. No se admitirá la participación 

de ningún club deportivo que no cumpla con este requisito  

http://www.porthotels.es/
http://www.elche.es/deportes


 

 

 

 

3. Los/as deportistas que vayan a participar en un Campeonato de España deberán tener las licencias 

FEDDI tramitadas en la fecha en la que se indique en la carta de aceptación de participación al 

mismo. 

4. La competición se disputará bajo el reglamento de la Real Federación Española de Gimnasia 

Rítmica y el Código y Normativa de FEDDI (adjunta a esta convocatoria) 

 

3.1. NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

A continuación, se muestran las categorías en función de la edad. Todas las categorías se convocan en los 

diferentes niveles competición (habilidades deportivas, adaptada y competición): 

CATEGORIAS EDADES NIVELES 

Absoluta 16 a 35 años  
(ambos inclusive) 

Todos los niveles (habilidades deportivas, adaptada y 
competición) 

Sub 16 11 a 15 años  
(ambos inclusive) 

Todos los niveles (habilidades deportivas, adaptada y 
competición) 

Sub 11 13 años y anteriores Todos los niveles (habilidades deportivas, adaptada y 
competición) 

Master 35 años y posteriores Todos los niveles (habilidades deportivas, adaptada y 
competición) 

 

 

NIVEL I: 

COMPETICIÓN MASCULINA 

Y FEMENINA 

 

Es el nivel más alto de competición. En esta categoría compiten aquellos deportistas 

que posean un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para 

poder practicar el DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento correspondiente. 

Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento de la Federación Española. 

Además, deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente del deporte 

correspondiente. 

 

NIVEL II: 

ADAPTADA MASCULINA Y 

FEMENINA 

 

 

Es el nivel intermedio de competición. Está dirigido a aquellos deportistas que posean 

un nivel de competencia deportiva que necesiten la ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO a 

sus necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en los reglamentos 

(respetándose al máximo las normas de juego) de acuerdo a sus posibilidades físicas y 

psíquicas. 

Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento. Además, estos deberán 

demostrar la preparación y el dominio suficiente de acuerdo a sus condiciones. 

 

NIVEL III: 

HABILIDADES DEPORTIVAS 

MASCULINA Y FEMENINA 

 

Es el nivel de competición que está dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel 

de competencia motriz muy baja y que necesiten realizar PRUEBAS DEPORTIVAS 

(individuales o colectivas) de la modalidad deportiva correspondiente adaptadas a sus 

posibilidades. 

Los participantes deberán conocer y respetar las Pruebas. Además, estos deberán 

demostrar la preparación y el dominio suficiente de acuerdo a sus posibilidades. 



 

 

 

 

 

• Un deportista que se inscriba en un nivel determinado en una modalidad no podrá participar en 

otra modalidad con otro nivel diferente. 

• Los equipos se encuadrarán en un nivel determinado (competición, adaptada y hab. deportivas) a 

criterio del técnico/delegado de cada club. Será pues responsabilidad de cada equipo determinar el 

nivel de su equipo en función de la normativa establecida. 

 

3.2. MODALIDADES DE COMPETICIÓN Y APARATOS ASIGNADOS POR NIVELES (2020 - 2021) 

• Se convoca la competición en las modalidades: individual, equipos y conjunto (ver documento adjunto 

“Normativa FEDDI 2021”) 

• Los aparatos asignados tendrán vigencia para las temporadas 2020 y 2021 (ver documento adjunto 

“Normativa FEDDI 2021”). 

 

3.3. REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS MODALIDADES 

• Para que una modalidad sea considerada oficial, se aplicará la regla del menos 1. De esta manera, 

deberá haber una inscripción de al menos 2 deportistas, situación en la cual solo obtendrá medalla el 

primer clasificado/a. Cuando exista una inscripción de 3 deportistas, solo obtendrán medalla los/as dos 

primeros/as clasificados/as. A partir de una inscripción de 4 deportistas en la prueba, se normalizará la 

situación y todos/as los/as deportistas inscritos en la prueba disputarán las medallas de Oro, Plata y 

Bronce. 

• En cada una de las modalidades que se disputen en el Campeonato de España se entregará las medallas 

de Oro, Plata y Bronce al 1º, 2º y 3º clasificado/a de cada modalidad y categoría, teniendo siempre en 

cuenta lo señalado en el párrafo anterior. 

• Los/as deportistas deberán competir en aquella categoría de edad que le corresponda en la fecha de 

realización del evento. 

• Los/as deportistas realizarán su inscripción atendiendo a su nivel y categoría de edad. 

• Cuando alguna de las categorías de edad, no pueda disputarse por falta de quórum, los/as deportistas 

sin quórum serán integrados en alguna de las otras categorías de edad, respetándose siempre los 

niveles de participación. La decisión final la tendrá la comisión técnica de gimnasia, basándose 

principalmente en el número de inscritos por categoría. 

• En modalidad individual, cuando alguna de las categorías de edad, no pueda disputarse por falta de 

quórum, los/as deportistas sin quórum serán integrados en alguna de las otras categorías de edad, 



 

 

 

 

respetándose siempre los niveles de participación. La decisión final la tendrá la comisión técnica de 

gimnasia, basándose principalmente en el número de inscritos por categoría. 

• Los conjuntos podrán estar formados por deportistas de cualquier categoría de edad, realizándose la 

competición por distinción de nivel y no por categorías de edad. 

• Se podrán realizar modalidades mixtas en todos los niveles, siempre y cuando no exista quorum 

suficiente para que las pruebas pudieran disputarse con distinción de sexo. 

• La modalidad de conjuntos y de equipos podrá ser mixta. 

 

3.4. PUNTUACIÓN RANKING NACIONAL DE CLUBES 2021 

 

• Para esta temporada, dada la situación que sigue afectando de manera importante a la actividad 

normal de FEDDI por la Covid 19, se mantendrá el ranking de la temporada 2019 para aplicarlo durante 

la temporada 2022. 

 

3.5. SISTEMA DE ASCENSOS Y DESCENSOS PARA DEPORTES INDIVIDUALES (ARTÍCULO 13 

REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES) 

 

Los ascensos y descensos en los Campeonatos FEDDI en pruebas individuales, se establecerán en 

función del número de deportistas inscritos en cada prueba: 

 

• 13.1 Cuando haya una inscripción de 7 deportistas o más en una misma prueba, ascenderán los dos 

primeros clasificados y podrán descender aquellos/as que no hayan clasificado dentro de los 8 primeros 

puestos. 

• 13.2 Cuando haya una inscripción de 5 o 6 deportistas en una misma prueba, ascenderá el primer 

clasificado/a y podrá descender el último deportista clasificado/a en la prueba. 

• 13.3 Cuando haya una inscripción de 4 deportistas en una misma prueba, ascenderá el Campeón y no 

descenderá ninguno/a. 

• 13.4 Cuando haya una inscripción de 3 deportistas o menos, no ascenderá ni descenderá ninguno/a. 

• 13.5 Los deportistas de las categorías Adaptada y Habilidades deportivas, que por sus resultados en 

competición, deban inscribirse al año siguiente en un nivel de participación superior, lo harán 

independientemente de que tengan mínima o no. Estos deportistas podrán, al año siguiente, volver a 

competir en la categoría que les corresponda por las marcas que realicen. 



 

 

 

 

• 13.6 Cuando un deportista, que tenga que ascender por los resultados conseguidos en competición, no 

pudiera cumplir con esta norma por las circunstancias que fueren, podrá competir en el mismo nivel ese 

año fuera de concurso. De esta manera al año siguiente podrá volver a competir en dicho nivel con 

todos los derechos de participación. 

• 13.7 Las normas específicas que rigen este artículo, podrán ser adaptadas y/o modificadas, como 

consecuencia de las características especiales que pudieran acontecer en cada Campeonato. 

 
3.6. DEPORTISTAS, ENTRENADORES/AS Y/O DELEGADOS/AS 

 
• Se permite la participación en Competiciones Oficiales organizadas por FEDDI a aquellas Personas con 

Licencia FEDDI o Licencia Autonómica validada por FEDDI (no se permitirá la participación a quien no 

posea dicha licencia deportiva, bajo ningún concepto), y que tramite su inscripción en FEDDI en el plazo 

y la forma establecidos; y que tengan igual o más de 8 años el día de la celebración del Campeonato. 

• Cada club podrá participar con un máximo de 8 deportistas, pudiendo hacer la distribución de forma 

que sea más interesante para su club en las diferentes categorías de participación. El club podrá 

inscribir a más deportistas, siempre y cuando corra con los gastos de alojamiento y manutención de 

manera íntegra. 

• Se establece una proporción de 1 entrenador y/o delegado por cada 4 deportistas. 

 

4. PROGRAMA DEL CAMPEONATO 

 

Viernes 18 de junio Llegada de las delegaciones al hotel 

Entrenamientos - tarde 

Sábado 19 de junio Jornada de competición – mañana 

Domingo 20 de junio Salida de las delegaciones a sus lugares de origen 

 

5. TRANSPORTE 

 

La organización NO se RESPONSABILIZARÁ ni se ENCARGARÁ del transporte interno del Campeonato, 

siendo responsabilidad de cada club el transporte a la localidad y a las instalaciones programadas para la 

actividad 

 

 



 

 

 

 

6. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

 

La FEDDI reservará los hoteles del Campeonato que se comunicaran (si es posible) en la convocatoria del 

mismo, si algún club quisiera alojarse en un hotel distinto, deberá notificarlo a la Federación y en este caso 

la Federación abonará al club el coste de las plazas del hotel más económico de los que tuviera reservado, 

previa presentación de factura a nombre de FEDDI. 

 

La FEDDI se hará cargo del alojamiento y manutención de los participantes aceptados para participar en el 

Campeonato, desde el día de la llegada (18 de junio con la cena) hasta la salida (20 de junio con el 

desayuno). (Ver observaciones importantes). 

 

Si algún Club Deportivo o deportista causara baja en un Campeonato sin motivo justificado (lesión, 

enfermedad o causa de gravedad), después de los plazos establecidos para la modificación de la 

inscripción, deberá asumir los gastos originados de alojamiento y manutención, no volviendo a participar 

en ningún Campeonato de España hasta que no haya sufragado dicha deuda. 

 

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS SECUNDARIOS A LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19 

 

La pandemia provocada por la COVID-19 ha sido y sigue siendo el mayor desafío para la salud que hemos 

conocido en el último siglo. Su dimensión ha obligado a una gran mayoría de países a adoptar medidas 

excepcionales. En el escenario de transmisión actual, se debe extremar el cumplimiento de las medidas 

básicas de higiene y prevención para minimizar el riesgo de transmisión. Hasta el momento actual, las 

únicas medidas que han demostrado eficacia a la hora de frenar la transmisión del virus son la distancia 

social, el lavado de manos frecuente y el uso correcto de la mascarilla (cubriendo nariz y boca). Desde 

FEDDI queremos transmitir a todos/as los/as que formáis esta familia, que todos los requisitos, exigencias 

y/o obligaciones que se establezcan para la celebración de las competiciones, tienen el objetivo de velar 

por la salud y seguridad de cada uno/a de los/as participantes y son de obligado cumplimiento. 

 

Durante el desarrollo de las actividades que pudieran organizarse desde FEDDI, 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 FEDDI, así como se pondrán a vuestra disposición los medios higiénico sanitarios 

necesarios para velar por vuestra salud. FEDDI 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 FEDDI 

 

Señalamos a continuación las medidas más relevantes que deberán llevarse a cabo durante el Campeonato: 

- Los anexos y documentación que deberán enviarse a la organización serán: 

• Anexo 1. Formulario de localización personal 

• Anexo 2. Manifiesto de Participación competiciones FEDDI 

• Anexo 3. Certificado del responsable del equipo 

• Anexo 4. Declaración Responsable 

• Resultado Test de Antígenos 

 

- Todos los deportistas, técnicos y personal de organización que participen en el evento deberán realizarse 

un test rápido de Antígenos en las 48 horas previas al inicio de la competición y enviar el resultado 

Negativo al Servicio Médico de FEDDI antes del inicio de la misma al e-mail: medico@feddi.org, dicho test 

será a cargo de FEDDI y se enviará la forma de actuar. 

- Para poder participar en el evento:  

- Cada participante deberá haber enviado (el Anexo 1. Formulario de localización personal) en las 48 horas 

previas a la competición a medico@feddi.org  

- El resto de los anexos deberán enviarse al menos 7 días antes de la fecha de inicio de la competición al e-

mail feddi@telefonica.net, excepto el anexo 2 que se deberá enviar al hacer la inscripción 

- Cada equipo deberá nombrar un Responsable de Cumplimiento de Protocolo (RCP), que será el 

encargado de velar porque los miembros de su equipo cumplan normas establecidas para el evento. Se 

comunicará a la organización a través del Anexo 3 y el documento enviado para el control de acceso. 

- No se podrá participar en la competición ni moverse libremente por el hotel con síntomas compatibles 

con la COVID-19. En caso de presentar síntomas se avisará al Jefe Médico de la organización y se seguirán 

sus instrucciones.    

- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento tanto dentro del hotel como en la instalación 

deportiva. Ésta deberá estar bien colocada cubriendo nariz y boca en todo momento. Los deportistas 

podrán dejar de hacer uso de la mascarilla sólo durante el momento de la formación y la competición. 

mailto:medico@feddi.org
mailto:medico@feddi.org
mailto:feddi@telefonica.net


 

 

 

 

- Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 metros) con el resto de los 

participantes salvo en el momento de la formación y la competición cuando no sea posible. 

- Se realizará toma de temperatura y limpieza de manos y calzado previo acceso a la instalación. No se 

podrá acceder a la instalación si la temperatura que marca el termómetro de la organización es igual o 

mayor a 37´5º.  

- No estará permitido el uso de vestuarios y duchas en la instalación de competición. 

- Se recomienda que cada deportista pueda ir provisto/a de un pequeño dispensador de gel para que 

pueda desinfectarse antes y después de las diferentes situaciones que pudieran darse durante el desarrollo 

de las competiciones. 

- Para la práctica/calentamiento, se habilitarán un número adecuado de espacios para que no se 

produzcan aglomeraciones. 

- No se podrá permanecer en la instalación si no se está compitiendo/calentando.  

- No se realizará reunión técnica. Toda la documentación será enviada vía telemática. 

- El campeonato se realizará a puerta cerrada (sin público). 

- Durante los días de competición se reducirán los desplazamientos y los contactos con el exterior al 

mínimo, yendo del lugar de competición al hotel directamente y viceversa siempre que sea posible. Se 

evitarán los desplazamientos a sitios concurridos. 

- Los grupos de comida en el hotel serán siempre los mismos (desayuno, comida y cena) todos los días que 

dure el evento. 

 

Entrega de PREMIACIONES con medidas de seguridad 

Si las características de la instalación, así como las circunstancias de la competición lo permiten, se 

realizarán las entregas de medallas con las siguientes particularidades: 

- Los cajones de pódium estarán separados entre sí por 1,5m. 

- Los participantes subirán al pódium con la mascarilla puesta y la mantendrán puesta durante todo 

momento. 

- Las autoridades y personal de organización llevarán la mascarilla en todo momento. 

- En el caso de las premiaciones en deportes de equipo, el delegado de club subirá al pódium con el 

equipo para velar porque se cumplan las normas establecidas en este protocolo. 

- No habrá foto en el cajón central. 

- Los equipos y/o deportistas no se felicitarán entre ellos y mantendrán en todo momento la 

distancia de seguridad. 



 

 

 

 

- En la mesa de premiación habrá un dispensador con gel hidroalcohólico y guantes a disposición de 

las autoridades. Además, habrá un pulverizador con producto de desinfección para la limpieza de 

los trofeos y medallas.   

- Las medallas serán depositadas en una bandeja que portará la autoridad que realice la entrega, los 

deportistas serán quienes retiren las medallas de la bandeja. 

- Las medallas y trofeos serán desinfectadas previamente a su entrega, así como se desinfectará la 

bandeja tras cada entrega. 

- Se habilitará una zona de espera para los premiados donde se establecerán todas las medidas 

recogidas en este protocolo de distanciamiento y con el objetivo de evitar aglomeraciones. 

- Si fuera posible se habilitará una zona para que las premiaciones pudieran ser fotografiadas. 

En el caso de que la instalación no disponga de las características adecuadas para desarrollar la ceremonia 

con el protocolo señalado anteriormente, o que las características de la competición por cuestiones de 

horario no permitan realizar estos protocolos:  

• No se realizarán ceremonias de entrega de trofeos y medallas y aquellos clubes/deportistas que 

hayan obtenido una premiación serán citados para la recogida de sus correspondientes medallas y 

trofeos en la zona que se habilite para ello y que estará debidamente señalizada. 

 

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 de este. 

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 de este. 

 

8. SERVICIOS MÉDICOS 

 

Durante el campeonato existirá un servicio médico dispuesto por FEDDI, que se hará cargo de la primera 

asistencia ante cualquier lesión y/o enfermedad ocurrida en el transcurso del Campeonato. 

 

Si el/la deportista necesitase una segunda atención en un centro médico por accidente deportivo, se 

deberá asistir a los Centros y Médicos propios concertados con ASISA con la licencia FEDDI en vigor y el 

correspondiente talón de Asistencia de ASISA (documentación de obligatoria presentación en todos los 



 

 

 

 

Campeonatos que organice FEDDI). En el caso de que no se tenga el seguro de accidente deportivo de la 

FEDDI, cada delegación se hará responsable de su accidentado y deberá ser tratado en la compañía de 

seguros contratada por su Federación Territorial. El centro más cercano para acudir por accidente 

deportivo es: 

Hospital Imed Elche (Urgencias Hospitalarias) 

C/ Max Planck, 3, 03203 Elche, Alicante  

Tlf. 96 691 51 51 

 

Para incidencias médicas no deportivas, el hospital de referencia será el: 

Hospital General Universitario de Elche 

C/ Almazara 11, 03203 Elche, Alicante 

Tlf. 96 661 69 00 

 

Si algún deportista toma algún tipo de medicación, deberá llevar obligatoriamente certificado médico de la 

medicación que toma e informe que justifique la misma. 

 

9. DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIPCIÓN 

 

Anexos Genéricos para inscripción 

DOCUMENTOS Y ANEXOS CONTACTO DE ENVIO FECHA LÍMITE ENVIO 

Control Acceso e Inscripción feddi@telefonica.net 17 mayo 2021, antes de las 12,00 h. 

Formulario de inscripción por 

modalidades 

secretariatecnica@feddi.org Se enviará formulario una vez se 

acepte la inscripción 

Música en formato MP3  secretariatecnica@feddi.org Junto con el formulario de 

inscripción por modalidades 

 

Anexos relacionados situación Covid 19 

DOCUMENTOS Y ANEXOS CONTACTO DE ENVIO FECHA LÍMITE ENVIO 

Anexo 1. Formulario Localización 

Personal 

medico@feddi.org En las 48 horas antes de la 

celebración del evento 

Anexo 2. Manifiesto Covid de 

participación en Actividades FEDDI 

feddi@telefonica.net 17 de mayo 2021 

Anexo 3. Certificado Responsable de feddi@telefonica.net 7 días antes del campeonato como 



 

 

 

 

Equipo muy tarde. 

Anexo 4. Declaración Responsable feddi@telefonica.net 7 días antes del campeonato como 
muy tarde. 

Consentimiento informado – Grupo 

WhatsApp 

secretariatecnica@feddi.org Se enviará consentimiento una vez 
aceptada la inscripción 

 

Una vez recibida la carta de aceptación con las plazas subvencionadas por FEDDI, se podrá realizar el pago y 

enviar el justificante secretario@feddi.org  

 

NUMERO DE CUENTA PARA INGRESO DE INSCRIPCIONES 

BANKIA: ES09 2038 1014 40 6001190376 

 

 

mailto:secretario@feddi.org


 

 

 

 

10. OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

• En caso de sobrepasar las plazas previstas (PLAZAS LIMITADAS) para el Campeonato, se aplicarán 

los criterios de Selección de participantes (REGLAMENTO DE LICENCIAS E INSCRIPCIONES – 

CRITERIOS DE SELECCION). 

• Para cualquier consulta o duda al respecto, ver Programa Deportivo FEDDI 2021 o contactar con 

FEDDI 

• Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la organización, 

pudiendo optar normas complementarias si fuera necesario. 

• Será de obligado cumplimiento respetar los plazos establecidos en las convocatorias respecto a 

los límites de inscripción, los plazos de los pagos de las cuotas de inscripción y los plazos de las 

tramitaciones de las licencias, pudiendo la FEDDI tomar las medidas que crea oportunas, en 

cuanto a descalificaciones, retirada de clubes y/o sanciones económicas. 

 

 

 

 

 

 


