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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
JUEGOS DEPORTIVOS
TEMPORADA 2015/16

INTRODUCIÓN
El  Área  de  deportes  será  la  encargada  de  dirigir  el  programa  de  las  Escuelas   Deportivas

Municipales  en  los  centros  educativos  de  Vélez  Málaga,  actividad  en  edad  escolar,  que  cubre  las
necesidades básicas de ocio, deportivas y hábitos saludables de la población más joven.

Se complementa con los JJDDMM, iniciando a los chic@s en la practica deportiva/competitiva con
ligas entre todos los centros educativos, marcando las normas básicas de organización y adaptando los
reglamentos de las distintas federaciones deportivas. 

Las  Escuelas  deportivas  municipales  conjuntamente  con  los  juegos  deportivos  municipales
responden a la primera de las funciones del Área de deportes “promoción del deporte en el ámbito local”.
Siendo el objetivo principal de la actividad la “educación a través del deporte”.

La actividad se desarrolla entre los meses de septiembre y mayo, dependiendo de su finalización,
el numero de competiciones y numero de participantes. La organización se reserva el derecho de suprimir
aquellos deportes que no alcancen una participación mínima.
      Las escuelas deportivas se desarrollarán de lunes a jueves en los distintos centros educativos del
municipio y los juegos deportivos municipales los viernes y sábados, en las instalaciones del complejo
deportivo Frenando Ruiz Hierro, Colegio Los Olivos y piscina cubierta, a excepción de algunas pruebas
populares y/o escolares que se realizaran los fines de semana e incluso el viernes en horario escolar.

Podrán participar todos los ciudadanos/as en edad escolar que lo deseen, siempre que se inscriban
en los plazos establecidos. 

El calendario de pruebas será el mismo que el calendario escolar.
El  calendario  de  los  JDM  así  como  los  horarios,  resultados  y  clasificaciones  se  expondrán

semanalmente en la pagina web, además de ser enviado mediante correo electrónico a los monitores/as.

INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS PARA LOS PADRES, MADRES Y ACOMPAÑANTES
Entre  Tod@s los  participantes  de  los  Juegos  Deportivos  Municipales,  debe  fluir  un  animo  de

colaboración en todo momento ya que en sus primeros años deportivos, los alumnos deben tener una
educación deportiva de calidad. 

FUNCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Jugador: 
Cumplir las reglas del juego sin discutir las decisiones del árbitro y tratando de hacer amigos.
Entrenador: 
Dirigir al equipo para que juegue limpio, mejorando sus cualidades y ofreciendo a todos los jugadores las
mismas oportunidades.
Árbitro: 
Sin olvidar ser neutral e imparcial debe ser ayudado en todo momento, experimentando la dificultad de su
labor.
Espectador: 
Animar de manera adecuada, aplaudiendo el esfuerzo y respetando a todos los participantes.

FORMATO TEMPORADA 2015-2016

Un año más comienzan las Escuelas Deportivas municipales, este año con algunas modificaciones
en cuanto estructura, centros, horarios...

Los juegos deportivos se modifican creando dos ligas, una de fútbol sala y  otra multideportiva ,
jugándose a balonmano/baloncesto, siendo el fútbol sala el deporte que más se practicará.

Se  realizarán  jornadas  y  actividades  especiales  como  voleibol,  badminton,  atletismo,  juegos
populares...

Resaltar que se realizará el campamento multideportivo en Semana Blanca en las instalaciones del
polideportivo Fernando Ruiz Hierro.
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NORMATIVA GENERAL

Durante  el  desarrollo  de  los  encuentros  solo  podrán  estar  dentro  de  las  pistas  los  árbitros,
jugadores, entrenadores y organización.
 Todos los participantes deberán cumplimentar la ficha deportiva correctamente rellena y con la
foto visible y sellada por el Área de, esta es personal e intransferible.
 Todos los jugadores deberán ir uniformados con la equipación de su centro educativo.
 Los equipos deberán estar formados por niñ@s de la misma categoría, en caso de que hubiese
equipos de distinta edad el comité decidirá en cual se inscribe, siendo como norma general en el de
mayor categoría.
 Las  chicas  podrán  jugar  en  una  categoría  inferior  o  superior  en  función  del  numero  de
participantes de su centro, debido al bajo numero de participantes femeninas. 
 Podrán completar  equipo los jugadores  de categoría  inferior  en otro equipo de su colegio de
categoría superior, hasta completar el equipo con 7  jugadores, suficientes para disputar el encuentro
(aun habiendo jugado el encuentro de su categoría).
 Un colegio que tenga mas de un equipo en la misma categoría, no podrá utilizar jugadores en
ambos equipos.

L@s jugadores/as podrán jugar con su categoría y una superior, nunca contra un equipo dos años
mayor, a menos que pertenezca a ese equipo por no haber de su categoría.

 L@s jugadores/as podrán jugar como máximo 2 encuentros en una jornada o día. El encuentro de
su equipo será obligatorio + otro con categoría superior si fuese necesario.
 Si un equipo desaparece de la competición, los jugadores restantes podrán incorporarse a otro
equipo de igual o superior categoría, siempre y cuando ocurra en la fase regular.

Los equipos combinados por dos o mas centros, podrán tener como equipos filiales a todos los
equipos de esa combinación, pero solo 1 año inferior, nunca dos aunque no tenga equipo de un año
inferior.

Los jugadores que usan el transporte de los JDM y que previamente se determinen que no van a
participar en los partidos, bien sea por decisión de los padres y madres o por el monitor no podrán subirse
al autobús.

Los  jugadores/as  que sean castigados y/o sancionados y por lo  tanto no vayan a disputar  un
encuentro, deben ser comunicados por el monitor/a a la coordinación por escrito antes de las 16:00 del
día de la jornada. Estos jugadores no deberán acudir con la equipación del equipo ni inscribirse en el acta.
 Los jugadores podrán disputar la fase final si han participado por lo menos en tres jornadas de la
fase regular aunque sea combinando ambas competiciones.
 Las denuncias de los partidos hay que comunicárselas al árbitro al finalizar el encuentro, este las
apuntará en el acta para ser revisado por la organización.  (LÍMITE MIÉRCOLES)En las finales las denuncias
se realizarán antes de que comience el encuentro o durante el mismo, una vez que este finalice el partido
no se atenderán reclamaciones. 
 

Solo se recogerán en acta las reclamaciones realizadas por los monitores y/o colaboradores.
Entre los árbitros y los monitores debe fluir un animo de colaboración en todo momento ya que en

sus primeros años deportivos, los alumnos deben tener una mayor educación deportiva.

“Tod@s los jugadores\as deberán jugar al menos 10-15 minutos de partido”

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Liga fútbol sala: liga regular, siendo premiados el 1º y 2º clasificado
Liga multideportiva: dos grupos, clasificándose para una final directa el 1º de cada grupo. Premios para el
1º y 2º clasificado de la final.
Liga fútbol 7 infantil y cadete: liga regular, siendo premiados el 1º y 2º clasificado.
Solo habrá una entrega de premios que coincidirá con la última jornada de liga de fútbol sala.

“Diploma de participación para tod@s l@s participantes”
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