Federación Española de Deportes para Sordos

A/A: DEPORTISTAS
Barcelona, 23 de octubre de 2017
Estimadas Amigas;

Desde la Federación Española de Deportes para Sordos (en adelante FEDS) nos ponemos en contacto con
Ustedes para informarles acerca de la III Jornada de MUJER Y DEPORTE que organiza el CLUB PADEL SOUL &
PADELSORDTOUR, atendiendo al colectivo de mujer sorda. La FEDS junto al club organizador tiene un único
objetivo: Promover el deporte y la actividad física, donde tendrán la oportunidad de conocer los valores del deporte
en el ámbito de deporte de aficionado y de competición, todas tienen un sitio. Luchando por un objetivo común:
NOSOTRAS
Los programas Mujer y Deporte, están orientados a fomentar la consideración del principio de igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a su promoción en todas las etapas de la vida y en
todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. Las fechas de celebración serán del 1 al 3 de diciembre
en Cordoba. Se tendrá en cuenta el orden de envío de las inscripciones de las participantes.
Para alcanzar estos objetivos la organización ha desarrollado un programa de actividades que comienzan el
viernes a las 16:00h. y finalizan el domingo a las 13:00h. Estas actividades incluyen ponencias de profesionales
(psicología, fisioterapia, salud) relacionadas con el deporte, talleres prácticos, diversas actividades deportivas,
entrenamientos específicos y análisis de la situación actual de las deportistas sordas en el marco deportivo español.
Conjuntamente a esta jornada se llevará a cabo la 5ª Prueba del IV Circuito Nacional PadelSordTour en la
que pueden participar las deportistas que asistan a la jornada y que contará con actividades deportivas relacionadas
con el pádel, un clínic para iniciación en el deporte del pádel y unos talleres teórico-prácticos sobre psicología
deportiva aplicada al pádel.
Se acogerá preferentemente las mujeres con licencia federativa, en caso de no cumplimentar las plazas, se
seleccionarán mujeres con aficiones deportivas. . Actividad apta para todos los niveles de juego. Se tendrá en
cuenta el orden del envío de las inscripciones de las participantes.
En espera de su colaboración, reciban un cordial saludo.
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