
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS A LOS 
PRESIDENTES DE TODOS LOS CLUBES FEDERADOS DE DEPORTES DE CIEGOS DE ANDALUCÍA Y AL 
PRESIDENTE DE FADEC. 
 
 
De conformidad con la circular núm. 11/2019, de 21 de mayo, de la dirección de promoción cultural, atención al 
mayor, juventud, ocio y deporte de la ONCE y de acuerdo con los estatutos de la Federación Andaluza de Deportes 
para Ciegos (FADEC) en lo referente a la organización de competiciones y actividades deportivas oficiales de ámbito 
autonómico, se le comunica la realización de la siguiente: 
 
Denominación:  Tecnificación para guías de montaña 
 
Descripción técnica:  La FADEC, en colaboración con la FAM admitirá a los guías que reúnan los requisitos para 

desempeñar esta práctica específica  
 
Fechas:   5 y 6 de octubre de 2019 
 
Horarios: Día 5: de 16.00 a 20.00 horas sesión teórica (técnicas de guía, manejo de barra direccional, 

patologías visuales, etc). 
   Día 6: de 09.00 a 13.00 horas sesión práctica sendero de media montaña nivel medio. 
 
Lugar:   Albergue Inturjoven de Constantina. Avenida Dr. Larrauri s/n. 41450. Constantina (Sevilla)  
 

Los clubes pertenecientes a la FADEC deberán remitir por correo electrónico a la federación 
(fadec@once.es) la inscripción de todos sus participantes. Los federados en la Federación Andaluza de 
Montaña, deberán enviar su inscripción a la actividad, adjuntando su ficha federativa de pertenencia a la FAM, al 
mismo e-mail que se indica. El plazo de inscripción finaliza el día 20 de septiembre de 2019 a las 14:00 h. 

 

Todos los participantes en ésta actividad deberán contar con licencia federativa para la temporada 
2019/2020 de la FADEC, o con licencia federativa para la temporada 2019/2020 de la FAM. 
 

Para esta actividad, la FADEC tiene disponibles 12 plazas, que se asignarán por riguroso orden de recepción 
de solicitudes. La FADEC cubre los gastos de alojamiento y manutención desde el almuerzo del 5 de octubre, hasta 
el Almuerzo del 6 de octubre a todos aquellos que cuenten con licencia FADEC o FAM. Para aquellos que no cuenten 
con ninguna licencia el coste de la actividad supone 25 Euros. También se aportarán las barras direccionales para 
realizar la parte práctica del domingo. 
 
 

 
En Sevilla, a 6 de septiembre de 2019 

 
 
 
 

Nuria García Jurado 
Secretaria General 
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