1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Todas las actividades serán organizadas por el Patronato Municipal de Deportes de
Cabra, en las instalaciones de nuestra Ciudad Deportiva o Pabellón municipal de
Deportes.
Este año los Juegos Deportivos Municipales estarán compuestos de los siguientes
apartados:
1. Talleres de Iniciación previos a las competición.
2. Competición.
3. Jornadas de Promoción ( Deportes Individuales).

El PMD será el encargado de preparar y otorgar los premios, dar de alta a los
deportistas y comprobar y preparar el buen funcionamiento, de los Talleres de
Iniciación, de las Jornadas de Promoción y de la Competición así como de las
instalaciones. Así mismo elegirá al equipo arbitral y realizara las clasificaciones y
horarios de los encuentros deportivos.
Para difundir la organización y desarrollo de las actividades será necesario que los
colegios, directores y profesores, padres y madres y voluntarios difundan las
actividades entre sus alumnos organizando los equipos de cada disciplina.
Tanto los Calendarios de la Competición, Horarios, Resultados, Clasificación,
Talleres Iniciación y Jornadas de Promoción podrán consultarse en la página
web www.deportecabra.es o a través de la APP LEVERADE.
La fecha de inicio de los Juegos Deportivos Municipales será 6 OCTUBRE y las
hojas de inscripción se mandarán por los responsables del colegio por correo
electrónico a josemaria.jimenez@cabra.es , antes del día 3 OCTUBRE.

2. PARTICIPANTES.

Los juegos escolares van dirigidos a todos lo colegios de Cabra y a los alumnos de
tercer ciclo de primaria (5º-6º de primaria). Los alumnos repetidores podrán
participar en los Juegos Deportivos Municipales.

3. TEMPORIZACIÓN
La temporalización aproximada de los juegos escolares en función de los equipos
inscritos será la siguiente (Se pueden modificar las fechas en función del transcurso de
la competición):
3.1 COMPETICION:
DEPORTE

FECHA

VOLEIBOL

OCTUBRE - NOVIEMBRE

BALONMANO

DICIEMBRE - ENERO

BALONCESTO

ENERO - FEBRERO

FÚTBOL SALA
FEBRERO - MARZO

3.2 TALLERES DE INICIACIÓN:
DEPORTE

FECHA

VOLEIBOL

OCTUBRE

BALONMANO

DICIEMBRE

BALONCESTO

ENERO

FÚTBOL SALA

FEBRERO

3.3 JORNADAS DE PROMOCIÓN ( DEPORTES INDIVIDUALES)

NATACIÓN - BADMINTON

ABRIL

ATLETISMO

MAYO

4. PREMIOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

La aportación económica realizada por el Patronato Municipal de Deportes a
cada centro educativo participante en los Juegos Deportivos Municipales, para la
compra de material deportivo, se hará en función de los siguientes parámetros:

Campeón por deporte y categoría :

50 €

Campeón general por categoría*:

200 €

Por cada equipo femenino inscrito:

40 €

Por participar el C.E.I.P. en los Juegos Deportivos Municipales

100 €

* Los premios por deporte y categoría que hayan conseguido los campeones generales
no se acumularán a este premio.

Los equipos expulsados de la competición no computarán en ninguno de los apartados
anteriores

5. HOJA DE INSCRIPCIÓN JUEGOS ESCOLARES 2018 - 2019
COLEGIO:
EMAIL (imprescindible para las notificaciones):
EQUIPO:
EMAIL CAPITÁN/A (Obligatorio):
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN FÍSICA:

NOMBRE Y APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

FECHA
DE
CURSO NACIMIENTO

TELÉFONO
CONTACTO
PADRE
/
MADRE
TUT@R

/

Normas Básicas:
Podrán participar los alumnos de tercer ciclo (5º y 6º de Primaria).
Los participantes no podrán jugar en aquellos deportes, en los cuales estén
federados. Por ejemplo: una niña federada en baloncesto no podrá jugar al
baloncesto pero si en los demás deportes voleibol, balonmano, fútbol sala, salvo
que los capitanes/as de ambos equipos acepten su participación.
Cada equipo estará integrado por mínimo de 8 jugadores y un máximo de 15.
Si algún equipo NO puede inscribir como mínimo 8 jugadores, por falta de
participación del alumnado, el equipo deberá presentar su inscripción y se
valorará su inclusión o no por los TÉCNICOS DEL PATRONATO.
Los equipos pueden ser masculinos o femeninos, en ningún caso mixto.
Los encuentros se disputarán, normalmente, los sábados por las mañanas, en
horario de 09:30 a 14:00 H aproximadamente. Habitualmente en las
instalaciones de la CIUDAD DEPORTIVA y excepcionalmente en el
PABELLÓN de la Avda. Fuente del Río.
Si un equipo no se presenta a dos partidos dentro de un mismo deporte, será
expulsado de la competición y no podrá participar en el resto de los deportes,
además de excluirlo del computo total de equipos presentados por cada centro.
Perdiendo la cantidades económicas que hayan conseguido en deportes
anteriores o por participación.
La fecha de inicio de la competición será 6 Octubre y las hojas de inscripción
se mandarán por los responsables del colegio por correo electrónico a
josemaria.jimenez@cabra.es , antes del día 3 Octubre.

El incumplimiento de algunas de estas normas serán motiva de expulsión de los
juegos escolares 18/19
La coordinación de los Juegos Deportivos Escolares será llevada por el Técnico
Deportivo José María Jiménez Sánchez (josemaria.jimenez@cabra.es) y por el
Responsable Técnico Antonio Cazorla Campos (antonio.cazorla@cabra.es).
Teléfono 957520674 y en horario de 9:00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

EL ABAJO FIRMANTE, D. _____________________________________
________________________________, CON D. N. I.: _______________,
COMO, PADRE, MADRE, TUTOR/A DEL DEPORTISTA
D.:______________________________________________________
___________________, LE AUTORIZO A PARTICIPAR EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, ASUMIENDO LA TOTAL
RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE SU COMPORTAMIENTO.
CABRA, _______DE________ 201_
FIRMA
D/Dª:
Don/Doña..........................................................................................................................
con DNI ............................................... como padre/madre o tutor de:
............................................................................................................................................
Autorizo

No autorizo

La difusión de imágenes realizadas en las actividades deportivas organizadas por el
Patronato Municipal De Deportes en:
− Cartelería.
− Página web.
− Filmaciones destinadas a difusión deportiva no comercial.
− Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito deportivo.

En _________________, a______, de ______________________ de 2018
Firma del Padre, Madre o Tutor/a Legal

Fdo.- ___________________________

