Nota de prensa
¡Un año más apoyando a los mejores!

Nos enorgullece anunciar que tras los éxitos logrados el pasado
año, Viessmann ha decidido volver a ser patrocinador oficial de la
selección de Madrid.

En el acto de renovación organizado entre el equipo y
representantes de la empresa, se ha hecho entrega de mochilas,
gorras y sudaderas Viessmann para seguir apoyándoles en su
camino al éxito.

Nuestro equipo de fútbol sala de Madrid para deportistas
discapacitados cosechó unos magníficos resultados la pasada
temporada, lo que les ha llevado a coronarse como actuales
campeones de España.

Además, David López y José Luis Biedma fueron elegidos
miembros del quinteto ideal del campeonato, mientras que Mario
Suárez y Jesús Castellano, guardametas de la Selección, fueron
premiados por ser los porteros menos goleados. ¡Enhorabuena
Campeones!

El campeonato se disputó en los días 8, 9 y 10 de junio en la
ciudad de Granada entre los primeros clasificados de la liga.
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El equipo de fútbol sala juega en representación de la ciudad de
Madrid y está formado por jugadores con discapacidad visual.

El equipo compite en la primera división de la categoría B2-B3
(personas con discapacidad visual que mantienen algo de
capacidad visual).
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En esta modalidad especial de fútbol sala existen también
campeonatos a nivel internacional, existiendo al igual que en otras
competiciones las modalidades de campeonatos mundiales y
europeos. Generalmente el equipo aporta a la selección española
una media de 3-4 jugadores.

¿Hay diferencias con el fútbol sala convencional?

La competición organizada por la Federación Española de
Deportes para Ciegos (FEDC), en colaboración con la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) tiene
algunas normas diferentes de las competiciones de fútbol sala
habituales. Los jugadores deben ser afiliados a la ONCE o ser
diagnosticados con discapacidad visual.

Para facilitar el desarrollo del juego, hay dos figuras colaboradoras
en esta modalidad de fútbol sala:

El portero es el único jugador en la cancha al que se le permite
participar activamente sin tener ninguna discapacidad visual. Para
evitar una ventaja excesiva, el portero tiene unas normas mucho
más restrictivas que en el fútbol sala convencional. Por ejemplo,
nunca puede salir del área ni puede hacer un saque largo sin que
la pelota haya botado en su mitad de la cancha.
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Por otro lado el entrenador tampoco tiene que sufrir ninguna
discapacidad visual para poder participar, el único requisito es
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estar titulado oficialmente por la Real Federación Española de
Fútbol.

¿Cómo consiguen los recursos para organizar el
campeonato?
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La FEDC (Federación Española de Deportes para Ciegos) y la
ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) son las
entidades que se hacen cargo de los gastos más relevantes para
que pueda realizarse el campeonato de fútbol sala. Entre los
principales gastos se incluye la organización de los partidos, el
arbitraje, el desplazamiento, el alojamiento o las dietas.

El resto de gastos que se generan lo tiene que cubrir el propio
equipo. Es por ello que sin aportaciones como la de Viessmann,
sería muy difícil costear gastos tan imprescindibles para el
desarrollo de la competición como el vestuario, útiles de
entrenamiento o los gastos de botiquín.
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Sobre el Grupo Viessmann
El Grupo Viessmann es uno de los fabricantes líderes en soluciones individuales
de calefacción. La facturación del grupo asciende a 2.370 millones de euros y
cuenta con 12.200 empleados. Con 23 centros de producción e instalaciones
industriales en 12 países, actividad comercial en 74 países con 22 sociedades
propias, y 120 delegaciones en todo el mundo, Viessmann cuenta con una gran
presencia internacional. El 54% de la facturación proviene de las actividades
comerciales llevadas a cabo fuera de Alemania.
El programa completo de Viessmann ofrece soluciones personalizadas con
sistemas eficientes para todo tipo de combustibles y aplicaciones. Como
empresa pionera en la protección del medioambiente, Viessmann produce desde
hace décadas sistemas de calefacción eficientes y con bajos niveles de
emisiones para gas y gasóleo, sistemas solares, bombas de calor y generadores
de calor que funcionan con combustibles renovables. Para viviendas
unifamiliares o plurifamiliares, o para comunidades de vecinos, industria o
centrales térmicas, Viessmann tiene la solución apropiada para cualquier
aplicación: generadores de calor para todo tipo de combustibles y con un rango
de potencia de 1,5 a 120.000 kW.
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