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INFORMACIÓN TEMPORADA 2022-2023 
 
 

- La fecha de comienzo de los entrenamientos será el día 15 DE SEPTIEMBRE. 
 

- Al igual que la temporada pasada podéis hacer la inscripción de esta temporada online en: 
club fidias deporte inclusivo - inscripciones . Tenéis que subir los documentos que se piden, 
excepto el certificado del médico de estar apto, que ya os lo darán cuando paséis el 
reconocimiento médico en Vistalegre. Os rogamos subáis el resto de documentos y datos y 
se os quede el REGISTRO COMPLETO. 
 

- Los horarios para todo el EQUIPO serán de 19:00 a 20:00 de lunes a viernes, salvo el grupo 
reducido(a quienes comunicaremos personalmente) que será de 18:30 a 20:00. Si necesitáis 
solicitar algún cambio, hablar con sita. 
 

- La cuota mensual de esta temporada SE MANTIENE en 45 €. 
 

- Una vez recibamos las inscripciones os informaré del procedimiento de renovación de 
licencias: en septiembre se renueva la de FEDDF, en octubre la de FEDPC y en enero del 
2023 la de FEDDI. 
 

-  Para cualquier aclaración, podéis contactar con Alfonso. 
 

CALENDARIO PROVISIONAL 2022-2023 (sujeto a posibles cambios) 
 

Septiembre 2022 Travesía Torremolinos 

Octubre 2022 
Campeonato de Andalucía de Natación FANDDI. (28-30 octubre) 
I Trofeo Diputación de Córdoba de Natación Inclusiva 
 Lucena (fecha a confirmar) 

Noviembre 2022 
XXVII Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada – IV Cto. de Andalucía 
Open Multidisability. Jornada Liga Nacional AXA. Cádiz, 19-20 nov. 

Enero 2023 Cto. España AXA de Natación de Jóvenes 
Febrero 2023 Cto. España Escolar CSD. (por Selecciones Autonómicas) 

Marzo 2023 
Campeonato de España de Natación Adaptada (por CCAA.) 
Campeonato de España de Natación por Clubes. FEDDI 2023. 

Junio 2023 

Campeonato de España de Natación por clubes. 
Campeonato de España de Atletismo por clubes 
Campeonato de España de Boccia 
Campeonato de España FEDDI (por selecciones Autonómicas) 

*Más adelante informaremos de las Jornadas de Liga Nacional AXA 


