
 
 

  

Convocatoria de plazas – Comités Técnicos FEDDI 

La presente convocatoria tiene el objetivo de seleccionar a técnicos deportivos para la formación 

de los Comités Técnicos de FEDDI. 

El objetivo de la creación de los comités técnicos será establecer un grupo de trabajo específico 

por deporte cuyas funciones serán: 

• Analizar y valorar la situación del deporte de manera anual, con la intención de 

establecer objetivos de mejora en los diferentes contextos en los que FEDDI desarrolle 

este deporte. 

• Colaborar y asesorar a la FEDDI en cuanto al desarrollo de los diferentes programas que 

la Federación pueda llevar a cabo en ese deporte. 

• Revisar las normativas técnicas específicas, actualizándolas a las nuevas modificaciones 

y adaptándolas a la realidad de nuestros/as deportistas. 

• Asistir y formar parte del equipo técnico en las diferentes actuaciones que FEDDI 

organice y/o coorganice con otras entidades. 

La pertenencia a estos comités será voluntaria. Las personas que conformen los mismos, 

recibirán una compensación económica en base a la asistencia a las diferentes actividades que 

puedan participar. 

Las personas interesadas en entrar a formar parte de la selección de técnicos deberán enviar 

su CV y carta de motivación a secretariatecnica@feddi.org hasta el 24 de octubre de 2022. 

Requisitos y Competencias valorables: 

• Licenciado/a en CCAFYD 

• Cursos de Técnico Deportivo 

• Formación específica en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual. 

• Nivel inglés medio/alto 

• Disponibilidad para viajar y actuar como delegado/a técnico/a de FEDDI en las 

actuaciones que pudieran desarrollarse 

• Experiencia y conocimiento contrastado del deporte en base a su experiencia personal 

y/o profesional 

• Experiencia en entornos de trabajo con personas con discapacidad intelectual 
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En la tabla que aparece a continuación se pueden ver las plazas a seleccionar para formar cada 

Comité Técnico según el deporte: 

DEPORTE PLAZAS 

Atletismo 4 

Natación 4 

Fútbol Sala 3 

Baloncesto 3 

Gimnasia Rítmica 2 

Pádel 2 

Golf 1 

Hípica 1 

Petanca 1 

Deportes de Invierno 1 

 

 


