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CONSUDES mantuvo una productiva reunión y acuerdos con el ministerio de Deportes de Ecuador y Comite
Paralimpico Ecuatoriano (CPE) en Quito Sur.

La Viceministra Sra. Karina Saenz Q. se reunió con el Presidente de CONSUDES Sr. Pedro Pablo Bonnassiolle,
para fortalecer el deporte adaptado y se reconoció la sitacion de Memorandum de Entendimiento (MoU) entre COI
e ICSD

El movimiento del deporte Paralímpico y adaptado sigue buscando más espacios en Ecuador; ésta tarde se desarrolló una mesa de trabajo y resultados de la Federación Ecuatoriana de Deportes adaptado para personas con
discapaciodad auditiva y/o lenguaje FEDEPDAL, quien desde el 2014 forma en conjunto con las tres Federaciones
de Discapacidad (Fisica, Intelectual y Visual) que son parte de la estructura Deportiva de CPE.

Con un auditorio lleno de funcionarios del Ministerio del Deporte, CPE y deportistas; se socializó sobre deporte
Sordolímpico. El Sr. Pedro Pablo Bonnassiolle presidente de Confederación Sudamericana Deportiva de Sordos
(CONSUDES), fue parte también de ésta cita. Términos, disciplinas y deportitas destacados se expusieron en la
reunión.

El presidente de la Federación Deportiva Provincial de Manabí, Sr. Carlos Vera (ex arbitro profesional de la FIFA) se
reunió con el Presidente de CONSUDES Sr. Pedro Pablo Bonnassiolle, para esta misiva confirmó formalmente nuestro respaldo como organismo rector del Deporte para Sordos en Sudamérica y después de realizó la visita e
inspección de las instalaciones deportivas ratificó a Ecuador como sede oficial del “V TORNEO
SUDAMERICANO INTERCLUBES DE FUTSAL DE SORDOS”.

La planificación y logística, es responsabilidad de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE
ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, HABLA Y/O LENGUAJE “FEDEPDAL”,
organismo deportivo que usted representa así como al Comité Organizador respectivo la ejecución total del torneo.
Esta autorización podrá ser utilizada para gestionar el apoyo y respaldo de organismos nacionales del gobierno,
como el Ministerio de Deporte, Coordinaciones Zonales y/o Federaciones Deportivas, y otros; así como también de
la empresa pública y privada que se relacione con el deporte y se involucre con la discapacidad y la sociedad en
general.

CONSUDES autorizó como escenario deportivo para el evento a las instalaciones del Complejo La California,
de la Federación Deportiva Provincial de Manabí.

Edificio para los alojamientos y casino para la alimentación.

Lugares para los entrenamientos y recreaciones

El Presidente Sr. Pedro Pablo Bonnassiolle les felicitó a Fedepdal y el Comite de Organizador (OC) y dijo que
juntos seguiremos trabajando por un CONSUDES.

Mapa ubicación y Temperatura

¿Como llegar ?
Al Aeropuerto Internacional en Guayaquil y transporte terrestre a Portoviejo, son 3 horas de viaje.

