
I G U A L D A D R E S P E T O E S F U E R Z O

D I V E R S I O N J U E G O  L I M P I O T O L E R A N C I A

N O  V I O L E N C I A C O O P E R A C I O N

2016 - 2017

Juegos
Escolares
MUNICIPALES

d i s f r ú t a l o s  c o n  n o s o t r o s . . .

w w w . a y t o b u r g o s . e s / d e p o r t e s

A P R E N D I Z A J E RESPONSABILIDAD

Y n o  o l v i d e m o s  e l  ve r d a d e ro  s i g n i f i c a d o  d e l  d e p o r t e ,
además de los beneficios f ísicos y psicológicos, los VALORES  
que de su práctica individual o colectiva nos enriquece, como persona y 
deportista. PORQUE EL DEPORTE TAMBIÉN EDUCA Y ENSEÑA.
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direcciones
CENTRO

Alejandro Rodríguez de Valcárcel
Antonio Machado
Apostol San Pablo
Aurelio Gómez Escolar
Blanca de Castilla
Campolara
Camino de Santiago
Cardenal López de Mendoza
Círculo Católico
Claudio Sánchez de Albornoz
Comuneros de Castilla
Conde Diego Porcelos
Diego de Siloé
Diego Marín Aguilera
Enrique Flórez
Félix Rodríguez de la Fuente
Fernando de Rojas
Francisco de Vitoria

DIRECCIÓN

Las Escuelas s/n
Soria s/n
Plaza de Roma nº 2
Avda. Costa Rica s/n
San Juan de Ortega nº 12
Avda. Palencia nº 3
Avda. Francisco de Vitoria s/n
Plaza Luis Martín Santos
Ramón y Cajal nº 8
Villafranca s/n
Batalla de Villalar s/n
Eloy García de Quevedo s/n
San Pedro y San Felices nº 34
Carretera de Poza s/n
Madrid nº 20
Pablo Casals nº 4
Pasaje de Fernando de Rojas s/n
Avda. de Cantabria s/n

C.P.

09007
09004
09007
09001
09007
09001
09006
09002
09002
09007
09006
09006
09001
09007
09002
09007
09007
09006

TELÉFONO

947 244763
947 228307
947 211717
947 460120
947 223060
947 205910
947235050
947 257701
947 276028 / 274512
947 229868
947 214211
947 221825
947 257694
947 485054
947 269606
947 470244

947 470906
947 219184

FAX

947 244763
947 228307
947 211717
947 461124
947 223854
947 208244
947233225
947 257649
947 276028
947 226127
947 229671
947 244244
947 278628
947 485495
947 277325
947 470049

947 488080
947 219184

Jesús María
Jesús Reparador
Juan de Vallejo
Jueces de Castilla
La Merced y San Francisco Javier
La Salle
La Visitación de Nuestra Señora
Liceo Castilla
Los Vadillos
Madres Concepcionistas
Marceliano Santamaría
María Madre
María Mediadora
Miguel Delibes
Niño Jesús
Nuestra Señora de Lourdes
Padre Aramburu
Padre Manjón
Pintor Luis Saez
Ribera del Vena
Río Arlanzón
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de Jesús Villímar
Sagrado Corazón Salesianas

Santa María la Nueva y San José Artesano

San Pedro y San Felices

Seminario Menor San José
Sierra de Atapuerca
Simón de Colonia
Solar del Cid
Venerables
Virgen de la Rosa

Doctor Fleming nº 1
Calera nº 8
Travesías de las Escuelas nº 12
Batalla de Villalar s/n
Diego Luis de San Vitores nº 1
Avda. del Cid nº 23
Hospital de los Ciegos nº 26
Pozanos s/n
Petronila Casado nº 2
Farmacéutico Obdulio Fernández 3
Bda. Inmaculada s/n
Eloy García de Quevedo s/n
Carcedo nº 2
Vitoria Balfé nº 25
Las infantas 5
San Julián nº 10
Quintanar de la Sierra nº 11
Salas s/n
Las Torres s/n
Loudun s/n
Vitoria nº 33
Plaza 2 de mayo nº 23
Madre Isabel de Larrañaga s/n
Carretera de Arcos nº 1

Juan de Ayolas s/n

Santa Ana nº 10

Paseo del Empecinado nº 5
C/ Alicante s/n
Avda. Francisco de Vitoria s/n
Enrique III s/n
Parque del Doctor Vara nº 2
Avda. Cantabria nº 33

09002
09002
09007
09006
09002
09005
09003
09006
09005
09006
09006
09006
09002
09006
09003
09001
09001
09001
09007
09006
09004
09006
09007
09001

09007

09001

09001
09001
09006
09003
09003
09006

947 268250
947 265510
947 216800
947 237390
947 266250
947 244544
947 206630
947 238161
947 228387
947 211751
947 481375
947 221952
947 267064
947 212810
947 205232
947 266180
947 209243
947 205185
947 238219
947 210727
947 204458
947 220112
947 484027
947 276300

947 474459

947 206843

947 207646
947 261257
947 245305
947 207446
947 206366
947 221332

947 262255
947 265967
947 216800
947 237390
947 203048
947 244687/224651
947 263185
947 211787
947 227656
947 210643
947 481375
947 221952
947 267064
947 212810
947 275598
947 266180
947 209716
947 275078
947 237634
947 231154
947 260373
947 223250
947 484027
947 209263

947 474459

947 279371

947 202582
947 274140
947 245306
947 207446
947 206366
947 240340

09003 947 463148 947 463148Fuentecillas Serramagna 20
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normativanormativa
1.- Modalidades deportivas:
Se convocan los Juegos Escolares Municipales 2016-
17 en las siguientes modalidades deportivas:

Ajedrez 
Atletismo en pista 
Atletismo divertido 
Bádminton 
Baloncesto 
Balonmano 
Campo a través 
Deporte adaptado 
Duatlón 
Escalada 
Frontenis 
Fútbol-sala 
Gimnasia Rítmica 
Natación 
Orientación 
Padel 
Tenis 
Tenis de mesa 
Tiro con arco 
Salvamento y socorrismo 
Triatlón 
Voleibol

2.- Participantes:
Para adquirir la condición de participante deberán de 
cumplirse todos los requisitos de la organización:

• Conocer y aceptar la normativa vigente.

• Cumplimentar y presentar la documentación exigida:

1. Deportes colectivos:

Podrán participar en los Juegos Escolares los Centros 
Escolares que formalicen la inscripción que se hará 
mediante:

• envío del Boletín de inscripción a la dirección de correo 
electrónico juegosescolares@aytoburgos.es.

• la creación de los equipos que corresponda en De-
porte on-line con el usuario del Centro Escolar.

• 

Inclusión de los jugadores en el equipo que corres-
ponda en Deporte on-line con el usuario del Centro 
Escolar.

2. Deportes individuales: 
Presentar la inscripción en tiempo y forma siguiendo 
instrucciones enviadas al Centro a lo largo del curso.
Será obligatorio el nombramiento de un Delegado de 
Deportes en cada Centro participante,  cuya función 
principal será la comunicación y nexo con el Departa-
mento de Juegos Escolares, mayor de 18 años.
El Boletín de inscripción será firmado por el director/a 
del Centro, oído el Consejo Escolar o en su defecto el 
presidente/a del AMPA
Los equipos estarán compuestos por alumnos/as ma-
triculados en el centro de enseñanza cuya inscripción 
se presenta. Excepcionalmente, se podrá participar 
con un centro diferente al de su matriculación con las 
siguientes condiciones:

a) Que el centro en el que esté matriculado no participe 
en los Juegos Escolares en la categoría de la modali-
dad deportiva en la que pretende efectuar su inscrip-
ción. En la Fase Local en Atletismo, Duatlón y Triatlón 
no podrán participar en ningún caso representando a 
otro Centro, pudiendo participar a nivel individual.

b) Que haya autorización por escrito, firmada por los 
directores/as de ambos centros.

 La inscripción en los Juegos Escolares Municipa-
les supone la lectura y aceptación de toda la nor-
mativa vigente, a fin de asegurar el conocimiento 
y posterior cumplimiento por parte de cada depor-
tista, entrenador o delegado.

c) Si un Centro Escolar tiene alumnos matriculados 
en el Centro en categoría infantil (repetidores), 
podrán participar en categoría alevín teniendo en 
cuenta que el Centro no podrá clasificarse para 
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la Fase Provincial ni ser campeón local. No podrá 
estar en grupo primero ni segundo.

Todos los participantes deberán cumplir la presente 
normativa, tanto dentro como fuera del terreno de jue-
go, siendo en todo caso motivo de sanción cualquier 
incidente antideportivo.

3.- Categorías: Según Orden CYT/591/2016  
Las categorías y edades serán las siguientes:

Prebenjamín 09, 10, 11 y 12 
Benjamín 07 y 08 
Alevín 05 y 06 
Infantil  03 y 04 
Cadete  01 y 02 
Juvenil  97, 98, 99 y 00

Con carácter excepcional, en la modalidad de atletismo, 
tanto en pista como en campo a través, las categorías 
y edades correspondientes coinciden con las determi-
nadas a nivel de la Federación Española de Atletismo:

Prebenjamín 10, 11, 12 y 13 
enjamín 08 y 09 
Alevín 06 y 07 
Infantil  04 y 05 
Cadete  02 y 03 
Juvenil  00 y 01

* Se permite ascender de categoría a un jugador/a. Una vez 
que se refleja en acta con categoría superior no puede vol-
ver a jugar en su categoría. Los benjamines podrán subir a 
categoría alevín ocasionalmente y volver a bajar, ya que los 
encuentros benjamines no tienen carácter competitivo.

* Únicamente se podrá ascender a la categoría superior que 
le corresponda al jugador. 

4.- Documentación e inscripciones:
- Podrán participar en los Juegos Escolares los Cen-

tros Escolares que formalicen la inscripción, que se 
hará mediante presentación del Boletín de ins-
cripción a la dirección de correo electrónico 
juegosescolares@aytoburgos.es en el plazo 
indicado a las direcciones del Centro.

- El boletín de inscripción se enviará a la dirección 
electrónica del Centro Escolar, y se colgará en la 
web del Ayuntamiento:

 www.aytoburgos.es/deportes
- Los Centros Escolares deberán tramitar la Tarjeta 

Deportiva Escolar Municipal para todos aquellos 
que participen en los Juegos Escolares, teniendo 
esta el carácter obligatorio para poder participar en 
deportes colectivos y en aquellos deportes indivi-
duales que se comunique a los Centros.

- A fin de incluir a los deportistas, técnicos y 
delegados en el seguro médico deportivo, los 
Centros deberán cumplimentar el formulario 
de la Junta de Castilla y León que se deberá 
de tramitar a través de deportes on-line con el 
usuario del Centro,  teletramitado por el Ser-
vicio Municipalizado de Deportes con el fin de 
dar de alta a cada escolar en el programa DEBA 
de  Castilla y León.

- El SMD realizará una última teletramintación 
semanal los jueves a las 13 horas, de los equi-
pos confirmados por el centro.

- No se permite que participe en Juegos Escola-
res ningún escolar que no esté dado de alta en 
el DEBA de la Junta de Castilla y León.

 El Director/a  del Centro será el responsable de la 
autenticidad de los datos de los alumnos que figu-
ran en el documento oficial.

-  Será obligatorio presentar a los árbitros o jue-
ces la siguiente documentación:

• Las Tarjetas Deportivas Escolares Municipales y el 
documento de inclusión en el seguro médico deporti-
vo de deportistas, técnicos y delegados en el Progra-
ma de deporte en edad escolar de Castilla y León.

 En deportes colectivos no se podrán realizar nuevas 
incorporaciones de jugadores en la última vuelta de 
la competición de los grupos primeros.

- La inclusión de nuevos jugadores debe de realizarse a 
través de deportes on-line con el usuario del Centro y 
teletramitado por el Servicio Municipalizado de Deportes

5.- Seguro de accidentes 
• A fin de incluir a los deportistas, técnicos y dele-

gados en el seguro médico deportivo, los Centros 
deberán cumplimentar el formulario de la Junta de 
Castilla y León que se deberá de tramitar a través de 
deportes on-line con el usuario del Centro y teletra-
mitado por el Servicio Municipalizado de Deportes

• Este documento constituirá un documento impres-
cindible para tener derecho a la atención médica 
correspondiente en caso de accidente deportivo. Esta 
cobertura médica sólo podrá ser prestada a los de-
portistas que figuren en las relaciones teletramitados.

• El Director del Centro será el responsable de la au-
tenticidad de los datos de los alumnos que figuran 
en la relación de participantes.

• Ámbito asegurador: la póliza cubrirá los accidentes 
deportivos ocurridos en cualquier punto del territorio 
nacional, siempre que sea como consecuencia de 
actividades incluidas en los Programas de Deporte 
Base de esta Comunidad.

• La asistencia sanitaria de los participantes en las Jor-
nadas de Promoción Deportiva como Atletismo diver-
tido, Orientación, Escalada, Natación,… se prestará 
con los medios sanitarios que cada escolar posea,, 
no teniendo derecho a cobertura de accidente depor-
tivo del Programa de Deporte en edad Escolar.

DEL PROTOCOLO DE COBERTURA DEL RIESGO DE-
PORTIVO EN EL PROGRAMA DE DEPORTE EN EDAD 
ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
PARA EL CURSO 2016-17: JUEGOS ESCOLARES Y 
CAMPEONATOS REGIONALES DE EDAD, SE INFOR-
MARÁ A LOS CENTROS UNA VEZ PUBICADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE  DEPORTES.
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REGLAMENTACIÓN
La reglamentación que rige 
los Juegos Escolares, es 
la presente normativa, y 
su cumplimiento es segui-

do por el Comité de Disci-
plina de Juegos Escolares, todo ello de 
acuerdo a la orden de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se esta-

blecen los programas y las normas a que 
han de ajustarse las convocatorias del Deporte 
Base de la Comunidad de Castilla y León para 
el curso 2.016-17 y a las sucesivas instruccio-
nes que a tal efecto se dicten por la Dirección 
General de Deportes.

1. JUGADORES:
• Se deberá tramitar la Tarjeta Deportiva Escolar 

Municipal para todos aquellos escolares que par-
ticipen en los Juegos Escolares. 

• Será obligatorio presentar a los árbitros la 
siguiente documentación:

• Tarjeta Deportiva Escolar Municipal  y  relación 
de jugadores/ entrenador/ delegado.

Modificaciones:

• En Deportes Colectivos no se podrán realizar nue-
vas incorporaciones de jugadores en la última 
vuelta de competición en los grupos 1.

• Cualquier inclusión deberá de constar en la rela-

ción de jugadores del equipo tramitando el alta del 
nuevo jugador a través de  Deportes online, confir-
mando de el equipo que corresponda.

2. EQUIPOS
En el caso de que un Centro tenga varios equipos en 
la misma categoría deberá inscribirlos con el nombre 
del Centro seguido de las letras “A”, “B” o “C” como 
elemento diferenciador.

Las modificaciones de jugadores de equipo deberán de 
ajustarse al apartado 1 de la reglamentación.

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR EQUIPO
 DEPORTE CATEGORÍAS NÚM.  NÚM.  
   MÍN.  MÁX.

 Ajedrez Todas 1 8

 Bádminton Todas 2 4

 Baloncesto Alevín, infantil 8 15 
  Cadete y juvenil 5 12

 Balonmano Todas 8 14

 Fútbol-sala Alevín, infantil 8 15 
  Cadete y juvenil 5 12

 Tenis de Mesa Todas 2 4

 Tenis Todas 3 6

 Voleibol Alevín 6 12 
  Resto de categorías 8  12

REGLAMENTACIÓN

IGUALDAD
RESPETOESFUERZO

DIVERSION
JUEGO LIMPIO

TOLERANCIANO VIOLENCIA COOPERACION
APRENDIZAJE

RESPONSABILIDAD
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4. CALENDARIO DÍAS INHÁBILES
La competición en baloncesto y fútbol-sala se iniciará 
el sábado 22 de octubre de 2016, voleibol y ba-
lonmano comenzarán el 5 de noviembre de 2017.

En el resto de modalidades se comunicará a los dele-
gados el inicio de las competiciones correspondientes.

En las siguientes fechas, excepto comunicación con-
traria, no se disputarán competiciones oficiales de los 
Juegos Escolares Locales:

• 29 de octubre de 2016
• 3 de diciembre de 2016
• 24 de diciembre de 2016
• 31 de diciembre de 2016
• 7 de enero de 2017
• 25 de febrero de 2017
• 8 de abril 2017
• 15 de abril 2017

5. PUNTUALIDAD
Los partidos deberán comenzar con la máxima pun-
tualidad posible.

El árbitro está autorizado a cerrar el acta 5 minutos 
después de la hora oficial de comienzo del partido; no 
obstante se jugará el encuentro con carácter amistoso.

6. VESTIMENTA
Es obligatorio que  todos los participantes lleven indu-
mentaria deportiva durante la competición.

Es obligatorio que todos los jugadores de un mismo 
equipo lleven camiseta de idéntico color con la nu-
meración perfectamente visible en la parte posterior.

Cuando los colores de los dos equipos adversarios 
coincidan, deberá cambiarse obligatoriamente el equi-
po visitante o aquel que figure en segundo lugar en el 
calendario de competición.

7. BALÓN
Los dos equipos estarán obligados  a presentar un 
balón que reúna las características aprobadas por la 
federación deportiva correspondiente.

El balón de juego lo seleccionará el árbitro. Sus di-
mensiones serán las homologadas por las respectivas 
federaciones.

8. ENTRENADOR Y DELEGADOS
Se establece la edad de 18 años cumplidos al inicio de 
la competición, como edad mínima para poder desem-
peñar las funciones de Delegado o Entrenador. 

 

9. APLAZAMIENTO 
No se puede aplazar ningún partido de ninguna mo-
dalidad deportiva. Para ello, a la hora de confeccio-
nar los listados de los participantes en cada equipo o 
especialidad se deberá inscribir un número suficiente 
de garantice la presencia  mínima de deportistas para 
todas las competiciones.
Excepcionalmente se podrán aplazar los partidos de 
liga por motivo justificado por parte de la dirección 
del Centro, presentando escrito en el SMD hasta las 
14 horas del jueves de la semana anterior a la dis-
puta de la jornada  (antelación de 8 días). El escrito 
se debe enviar a esta dirección de correo electrónico 
juegosescolares@aytoburgos.es
El partido deberá de jugarse antes de terminar la fase 
que se esté disputando en el momento del aplaza-
miento, en caso contrario, el  partido se dará por per-
dido para los dos equipos, descontándoles un punto de 
la clasificación.
No se aplazará ningún partido sin haber presen-
tado el certificado por parte del centro.
No se admitirán solicitudes de aplazamiento por 
teléfono.

10. HORARIO DE LOS ENCUENTROS:
El horario de los partidos se establecerá por la organi-
zación de Juegos Escolares, no pudiéndose modificar 
en ningún caso, salvo lo establecido anteriormente 
para los aplazamientos o por cuestiones organizativas 
del propio SMD.
La jornada semanal de juegos escolares será enviada 
por correo electrónico a todos los delegados y,  será 
incluida en la página Web  del SMD: www.aytoburgos.
es/deportes

 11. INSTALACIONES
Para la Fase Local de Juegos Escolares el Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes pone a la total disposición de 
la organización TODOS los Polideportivos e Instalacio-
nes Deportivas Municipales  de la ciudad de Burgos. 
De todas formas es necesario, dado la gran cantidad 
de participantes en los Juegos Escolares, contar con las 
instalaciones de los Centros Escolares para que la activi-
dad pueda desarrollarse de la forma más digna posible.



7

12. ARBITRAJES
• La responsabilidad de un árbitro no concluye al 

terminar el encuentro, teniendo la obligación sobre 
cualquier anomalía fuera del terreno de juego en la 
que intervengan los equipos contendientes.

• El árbitro podrá adjuntar al acta un anexo firmado 
por él,  que remitirá con la misma, al Comité • 
En caso de que las inclemencias meteorológicas 
obligaran a la suspensión de partidos, se cerrará 
acta partido a partido a la hora prevista para cada 
encuentro, no pudiendo el árbitro suspender toda 
la jornada desde el primer partido no jugado.

Incomparecencia arbitral

Categoría benjamín, alevín, cadete y juvenil.

Cuando no se presente el árbitro de un encuentro, de-
berán ponerse de acuerdo los equipos contendientes 
para que alguno de los presentes asuma esta función 
levantando un acta que firmarán y que entregarán en 
la oficina de la organización hasta las 14.00 horas 
del lunes posterior a la fecha oficial, teniendo validez 
a todos los efectos. En caso contrario, se sancionará 
al equipo que se niegue a adoptar esta medida, con 
pérdida del encuentro por el resultado mínimo.

En caso de que no se pongan  de acuerdo y el partido 
se quede sin celebrar, se les dará el partido por perdido 
a ambos, descontándoles un punto de la clasificación.

* Categoría infantil

Cuando no se presente el árbitro de un encuentro, se 
aplazará automáticamente. La fecha y horario para dis-
putar el encuentro será fijado por el Departamento de 
Juegos Escolares.

13. RECLAMACIONES Y RECURSOS
Las reclamaciones se dirigirán al Comité Local  de 
Disciplina de Juegos Escolares hasta las 12 horas del 
martes posterior a la celebración del encuentro firma-
das por la dirección del Centro

El domicilio a efectos de comunicación del Comité 
de Disciplina será: Departamento de Juegos Esco-
lares,  Servicio Municipalizado de Deportes, Avda. El 
Cid nº 3, Burgos. Tfno. 947288811 Fax: 947288847. 
E-mail: juegosescolares@aytoburgos.es

14. SANCIONES
El Comité Local de Disciplina de Juegos Escolares es 
el órgano con potestad disciplinaria en todas las acti-

vidades incluidas en los Juegos Escolares de la ciudad 
de Burgos, según la Orden del Deporte Escolar, que 
resolverá sobre las incidencias competitivas surgidas 
en la Fase Local.

Cuando un jugador haya sido amonestado o sancio-
nado por un árbitro y su actuación puede ser objeto 
de sanción por el Comité Local de Disciplina, el árbitro 
recogerá su Tarjeta deportiva escolar municipal que 
quedará en depósito en el Departamento de Juegos 
Escolares.

Las sanciones se  remitirán por correo electrónico, a 
la atención de la dirección del Centro o coordinador 
deportivo y a la Delegación Provincial/Federación De-
portiva que corresponda.

15. CLASIFICACIONES
Será responsabilidad de los entrenadores y delega-
dos de equipo el seguimiento  de la inclusión de los 
resultados para las clasificaciones. Los resultados y 
clasificaciones  se incluirán en la página web del SMD: 
www.aytoburgos.es/deportes además de su envío 
a los medios de comunicación. 

16. FASES FINALES PROVINCIAL Y AUTONÓMICA
Los Campeones Locales disputarán, siempre y cuando 
la Comisión Provincial así lo convoque, en una Fase 
Provincial (Diputación, Aranda, Miranda y Burgos) en 
las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil mascu-
lina y femenina. 

La Junta de Castilla y León convoca el Campeonato 
Autonómico en categoría infantil masculina y femenina 
en las modalidades que se señalen en el decreto. Par-
ticiparán en él los campeones provinciales que cum-
plan los requisitos y será obligatoria para esta fase la 
presentación de DNI original de todos los miembros 
del equipo, además de la Tarjeta Deportiva Escolar 
Municipal. 

La organización se reserva el derecho a cambiar 
cualquier norma para mejorar la competición,  
así mismo se reserva el derecho a descalificar 
a aquellos jugadores que no respeten las nor-
mas de comportamiento y de juego adecuadas, 
aplicando el reglamento de disciplina deportiva 
escolar que corresponda.
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Existirán dos fases:

1- Fase Individual:

a) Todos los escolares jugarán un torneo indivi-
dual suizo a 6 o 7 rondas, en función del nú-
mero de jugadores.

b) Podrán enfrentarse entre si jugadores del mis-
mo colegio.

c) Se clasificarán para la fase por equipos los co-
legios que más puntos hayan obtenido.

d) Solo se contabilizarán los puntos de los 4 pri-
meros jugadores no pudiendo participar más 
de 6 jugadores por equipo, formándose, en ese 
caso, un grupo B.

2- Fase Equipos:

a) Se disputará una liga a una vuelta entre los 4 
equipos clasificados a 4 tableros.

b) En la alineación de los equipos se tendrá en 
cuenta el orden de la clasificación de la fase 
individual.

c) La puntuación será por resultado del equipo: 2 
puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 la 
derrota.

d) En caso de empate se tendrá en cuenta el 
resultado particular y en caso de persistir el 
empate, por mayor número de victorias indivi-
duales de los jugadores del equipo.

1. Podrán tomar parte todos los escolares que efec-
túen su inscripción en el momento oportuno y de 
acuerdo con la reglamentación general. 

2. Las pruebas tendrán carácter participativo, es decir, 
no serán clasificatorias para el provincial. 

3. Podrán participar todos los escolares interesados a 
través de su Centro Escolar.

4. Cada participante representará a su Centros Esco-
lar, en ningún caso podrá representar a otro Centro, 
en el caso de no poder participar como equipo, lo 
podrá hacer a nivel individual. En caso de que un 
Centro tenga en su equipo alumnos de otro Centro 
quedará descalificado automáticamente.

5. Las categorías serán las marcadas a nivel federado 
según Decreto Orden CYT/591/2016

Prebenjamín 10, 11, 12 y 13 
Benjamín 08 y 09 
Alevín 06 y 07 
Infantil  04 y 05 

Cadete  02 y 03 
Juvenil   00 y 01

6.-  Las pruebas de cada jornada serán remitidas al 
delegado de Centro  con la suficiente antelación y 
colgadas en la web del Ayuntamiento.

7.-  Los participantes deberán de cumplir las indica-
ciones realizadas por los jueces y personal de la 
organización de la prueba.  

8.-  En categoría prebenjamín y benjamín se realiza-
rán cinco jornadas de Atletismo divertido en el 
Módulo de San Amaro.

9.-  Se realizarán cinco pruebas de atletismo en pista, 
tres pruebas al aire libre y tres en pista cubierta.

10.- La Clasificación local de Atletismo en pista y atle-
tismo divertido se realizará en función de la parti-
cipación de cada Centro.

11.- Las jornadas de atletismo divertido no tienen nin-
guna cobertura médica.

ESF
UE

RZO

ATLETISMO  PISTA
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Composición de equipos
Los equipos estarán integrados de 2 a 4 jugadores.

Sistema de juego
Cada encuentro tendrá tres partidos:

1º Partido de dobles

2º Partido individual 1

3º Partido individual 2

HORARIOS y FECHAS: 
La fase local estará compuesta por 6 jornadas: 
(Individuales, dobles, individuales, dobles, individuales 
y finales),

Se realizarán los domingos. Inicio de la competición a 
las 9:30h.

Finalización de la competición (tras caer eliminado).

SORTEO. Se respetará en la medida de lo posible la 
proporcionalidad en los grupos (no en las eliminatorias), 
atendiendo como único criterio el equipo de origen. Todo 
ello, con el fin de evitar la formación de grupos donde to-
dos los componentes sean del mismo colegio o instituto. 
Para las dos primeras pruebas de Individual y Dobles, 
se tomarán los cabezas de serie de la clasificación de la 
temporada anterior.

PUNTUACIÓN.  Salvo las finales, que están estipuladas 
al mejor de 3 sets a 21 puntos, se tratará de jugar el res-
to de partidos, al mejor de 3 sets a 15 puntos. Por causa 
de falta de tiempo o participación elevada, desde la Or-
ganización se podrá optar por llevar a cabo los partidos 
al mejor de 3 sets de 11 puntos. Siempre avisando con 
antelación a los entrenadores/delegados de los equipos.

VOLANTES. Los volantes serán de nylon (YONEX Mavis 
370) y serán aportados por la organización.

AGRUPAMIENTOS. En caso de escasez de participantes 
en una determinada categoría y/o modalidad, se podrán 
agrupar a jugadores de distintas categorías y/o modali-
dades para competir. 

PARTIDOS NO PRESENTADOS. Los jugadores que no 
se presenten perderán automáticamente el partido con 
resultado de doble 11-0, 15-0 o 21-0, según corres-
ponda.

SISTEMA DE FINALES. La jornada FINAL, se llevará a 
cabo como una jornada más, donde competirán en gru-
po de 4, los 4 (o en su defecto menos) mejores jugadores 
o parejas de cada categoría y modalidad. En función del 
número de partidos, se establecerá previamente la pun-
tuación con la que se jugará cada uno (a 2 de 11, a 2 de 
15 o a 2 de 21).

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN. Cuando la competición 
se desarrolle con sistema mixto (liguilla + fase elimina-
toria), cada jugador o pareja, recibirá 20 puntos en la 
clasificación tan sólo por presentarse. Por cada partido 
ganado en grupo, siempre y cuando no se clasifique para 
la fase de eliminatoria, obtendrá otros 15 puntos adicio-
nales. Si en dicha fase cae en cuartos de final recibirá 45 
puntos, en semifinales 65 puntos y en la final 80 puntos. 
Si gana, recibirá 100 puntos. En la fase de eliminatoria, 
los bye contarán como partidos ganados. 

Cuando la competición se desarrolle con sistema de li-
guilla de todos contra todos, el primer clasificado recibirá 
100 puntos, el segundo 80 puntos, el tercero 65 puntos, 
el cuarto 55 puntos, el quinto 45 puntos y el sexto 35 
puntos. 

En caso de doble empate en la clasificación final de 
una jornada, para determinar los 3 primeros puestos, se 
tendrán en cuenta: a) los enfrentamientos directos entre 
ambos, b) la diferencia de sets a favor-en contra entre 
ambos empatados y, c) la diferencia de puntos a favor-en 
contra entre ambos empatados. En caso de persistir el 
empate, se llevará a cabo un partido de desempate en 
esa misma jornada, o la inmediatamente posterior.

NOTIFICACIÓN DE LAS PAREJAS. Tras la disputa de 
la primera jornada y con tope de 10 días previos a la 
disputa de la segunda jornada, los delegados y/o entre-
nadores, notificarán a la Organización, la composición de 
parejas de Dobles Masculino, Dobles Femenino y Dobles 
Mixto de cada categoría. Cada jugador sólo podrá dispu-
tar una modalidad de dobles. 

NORMAS TÉCNICAS. La competición se desarrollará 
conforme al Reglamento Oficial de Competiciones de la 
Federación Española de Bádminton, salvo en los aspec-
tos concretos estipulados en la presente normativa.

PARTICIPANTES. Cada Centro inscrito, participará de 
manera individual con sus jugadores. Para las pruebas 
de dobles, creará equipos de 2 jugadores, pudiendo 
ser parejas de dobles masculinos, dobles femeninos 
o dobles mixtos (según categoría). Nunca más de una 
modalidad. 

Existe la posibilidad de crear parejas compuestas por 
jugadores/as de diferentes categorías, con la condición 
de poder subir a un jugador/a de categoría inferior a una 
inmediata superior, pero nunca al revés. 

En el caso de las categorías Benjamín y Alevín, no se 
distinguirá género, realizando una competición totalmen-
te mixta.
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Documentación de los participantes:

• Tarjeta Deportiva Escolar Municipal.

• Informe de jugadores tramitado a través del portal 
Deportes Online.

• Para celebrar el encuentro será necesario la pre-
sencia del entrenador reflejado en el informe o un 
entrenador que tenga tarjeta deportiva escolar.

Sistema de competición:

Todos los grupos formados jugarán a tres vueltas ini-
ciando la clasificación en cada vuelta.

1º VUELTA: Los grupos serán formados por 5 ó 6 
equipos. Los equipos que formen los grupos serán 
determinados de forma aleatoria. Esta vuelta estará 
compuesta por 5 jornadas.

2º VUELTA: los grupos se formarán en función de la 
clasificación de la primera vuelta, con el fin de que 
los equipos de un mismo grupo tengan un nivel 
homogéneo.

3º VUELTA: Para formar los grupos se tendrá en cuen-
ta la clasificación de la 2ª vuelta. 

Pasarán al Provincial los dos primeros clasifica-
dos del grupo 1 de cada categoría.

Reglas técnicas:
• La documentación se entregarán al Árbitro 10 mi-

nutos antes del comienzo del encuentro.

• La duración de los partidos será en todas las 
categorías de 4 cuartos de 10 minutos.

• El tiempo de cortesía NO EXISTE.

• El equipo de casa pondrá a disposición del otro 
equipo dos balones reglamentarios antes del co-
mienzo del partido.

• Todos los campos dispondrán de una mesa y una 
silla donde los árbitros confeccionarán el acta del 
partido.

• En los partidos que se alcance la diferencia de 50 
puntos, se dará por cerrada el acta, aunque se podrá 
seguir jugando hasta que se consuma el tiempo.

• Todas las categorías:
 - Tiempos muertos: : 1 en cada uno de los 3 

primeros y 2 en el último. Reloj parado cada 
tiempo muerto, en el último minuto de los 3 

primeros periodos y en los tres últimos minu-
tos del último periodo.

 Ejemplo: Un entrenador que pide tiempo muerto a los 
3´30´´ últimos del cuarto período o último período, los pri-
meros 30 segundos se realizarán a reloj corrido y los 30 
segundos siguientes a reloj parado.

 • Descanso: Entre 1º y 2º: 2 minutos 
 Entre 2º y 3º: 5 minutos 
 Entre 3º y 4º: 2 minutos

• Se parará el cronómetro  en caso de: lesión, falta 
descalificante o 5ª personal.

• En caso de que el equipo contrario o el árbitro no 
se presenten en el partido a disputar en el pabellón 
municipal, se podrán quedar los equipos jugando 
hasta 15 minutos antes del partido siguiente.

De las sanciones a equipos por incomparecencia:

El equipo que no comparezca a un encuentro a la hora 
señalada en el calendario se le sancionará como sigue:
- Pérdida del partido por resultado mínimo y des-

cuento de un punto en la clasificación general.
- Si fuese la segunda vez en la misma competición, 

quedará expulsado de la misma.
- La prórroga será de 3 minutos a reloj corrido y 

no habrá tiempos muertos.
- No existe la categoría ALEVÍN MIXTO. Si hay un 

equipo compuesto por niños y niñas juntos, este 
equipo competirá en ALEVÍN MASCULINO.

• ALEVÍN E INFANTIL

Con menos de 8 jugadores se pierde el partido, pero 
se debe jugar. Aunque se concederá partido ganado al 
equipo que presentó a los 8 jugadores, con indepen-
dencia del resultado.

PRESSING en todo el campo y NO DEFENSA ZONAL. 
Jugadores: 8 jugadores mínimo y como máximo 12.

Sistema de juego: 
- En los  periodos 1º, 2º y 3º deberán haber jugado todos.
- Todos los jugadores jugarán como mínimo un cuarto.
- Un jugador como máximo puede jugar tres períodos.
- Un jugador puede jugar los tres últimos períodos.
- En el cuarto período se pueden hacer cambios.
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Sistema de competición:

Dependerá del número de equipos inscritos, comuni-
cándose posteriormente a los Delegados de Juegos 
Escolares.

Reglas técnicas:

1. La competición se desarrollará conforme a las re-
glas de juego vigentes de la Real Federación Es-
pañola de Balonmano, en lo referente a las normas 

• CADETE Y JUVENIL
Deben comparecer por lo menos 5 jugadores, con me-
nos de 5 jugadores, partido perdido.

Parará el cronómetro en casos de: lesión, falta desca-
lificante, 5ª personal.

 PRESSING en todo el campo y DEFENSA ZONAL.

Normas de Juego:

• BENJAMÍN Y ALEVÍN
Campo: mini

Balón: mini (B5)

Duración: 4 cuartos de 10´. Los dos últimos minutos de 
partido o 4º periodo a reloj parado.

Descansos:  1º y 2º: 2´ 
 2º y 3º: 5´ 
 3º y 4º: 2´

Empate: NO

Tres puntos: NO

Jugar periodos: un jugador como máximo jugará tres 
cuartos.

• INFANTIL
Campo: 28 x 15 – 24 x 14 – 26 x 14´5

Balón: reglamentario (chicos B7 – chicas B6)

Duración: 4 cuartos de 10’. Los dos últimos minutos de 
partido o 4º periodo a reloj parado.

Descansos:  1º y 2º: 2´ 
 2º y 3º: 5´ 
 3º y 4º: 2´

Empate: No

Tres puntos: SI

Jugar periodos: un jugador como máximo jugará tres 
cuartos.

• CADETE Y JUVENIL
Campo: 28 x 15 – 24 x 14 – 26 x 14´5
Balón: Reglamentario  (chicos B7 – chicas B6)
Duración: 4 cuartos de 10´. Los 3´ últimos de partido o 
4º periodo reloj parado.
Descansos: 1º y 2º: 2´ 

 2º y 3º: 5´ 
 3º y 4º: 2´

Empate: NO
Tres puntos: SI

Arbitrajes:

Los encuentros serán dirigidos por árbitros designados 
por la Delegación en Burgos de la Federación de Cas-
tilla y León de Baloncesto.

Clasificación:

• Sistema de puntuación:
 Partido ganado   2 puntos 

Partido perdido   1 punto 
No presentado   -1 puntos

• De las sanciones a equipos por incompare-
cencia:

 El equipo que no comparezca a un encuentro a la hora 
señalada en el calendario se le sancionará como sigue:

- Pérdida del partido por resultado mínimo y des-
cuento de un punto en la clasificación general.

- Si fuese la segunda vez en la misma competición, 
quedará expulsado de la misma.

• Orden de criterios de clasificación:
 1º.- Puntos Avg. Particular. 

2º.- Basket Average particular 
3º.- Basket Average general 
4º.- Mayor Número de Tantos

IGU
ALD

AD

BALONMANO
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que no estén contempladas explícitamente en este 
Reglamento Técnico.

2. La duración de cada partido será de:

 • Cadetes y juveniles 2 tiempos de 30 minutos.

 • Infantiles 2 tiempos de 25 minutos

 • Alevines y benjamines 2 tiempos de 20 minutos.

 En todas las categorías 10 minutos de descanso y 
un tiempo muerto en cada parte.

3. Se prohíbe la utilización de sustancias adhesivas o 
pegamento hasta categoría cadete, en categoría 
juvenil si que pueden.

4. Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 
minuto de duración en cada periodo, para lo cual 
un oficial del quipo deberá colocar una tarjeta verde 
en la mesa de cronometraje y sólo podrá hacer-
lo cuando su equipo esté en posesión del balón, 
debiéndosele conceder inmediatamente el tiempo 
muerto solicitado.

5. El número mínimo de jugadores/as acreditados será 
de 8 y el máximo de 14.

6. Todos los jugadores/as inscritos/as en acta deben 
de jugar un período de tiempo. 

7. Las defensas individuales no están  permitidas hasta 
cadetes, siendo castigadas, primero con adverten-
cia, y después con 7 metros y posesión en contra.

Arbitraje:
Los encuentros serán dirigidos por árbitros designados 
por la Delegación en Burgos de la Federación de Cas-
tilla y León de Balonmano.

Clasificación y desempates:
La clasificación se establecerá de acuerdo con el ma-
yor número de puntos obtenidos por cada equipo, se-
gún la siguiente tabla de puntuación.
 Partido ganado  2 puntos
  Partido empatado 1 punto
 Partido perdido  0 punto
 No presentado  -2 puntos
Los desempates se resolverán teniendo en cuenta la 
normativa de la Real Federación Española de Balon-
mano.

Composición de equipos:
Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 8 y 
un máximo de 14 jugadores/as y 1 entrenador/a.

1. Podrán tomar parte todos los escolares que efec-
túen su inscripción en el momento oportuno y de 
acuerdo con la reglamentación general. 

2. La prueba tendrá carácter participativo, es decir, no 
será clasificatoria para el provincial. 

3.- Podrán participar todos los escolares interesados a 
través de su Centro Escolar.

4.- Cada participante representará a su Centro 
escolar, en ningún caso podrá representar a 
otro Centro, en el caso de que no pueda par-
ticipar como equipo, lo podrá hacer a nivel 
individual. En caso de que un Centro Escolar 
tenga en su equipo alumnos de otro Centro 
quedará descalificado automáticamente.

5.- Las categorías serán las marcadas a nivel federado 
según Decreto Orden CYT/591/2016

 Prebenjamín 10, 11, 12 y 13
 Benjamín 08 y 09
 Alevín 06 y 07
 Infantil  04 y 05
 Cadete  02 y 03
 Juvenil  00 y 01
6.- Una vez realizada la inscripción se asignará a atleta 

un dorsal.
7.- Se realizará una clasificación por Centros en fun-

ción de la suma de los puestos alcanzados por los 
4 primeros atletas de cada Centro.

8.- Se realizará una jornada en el circuito Félix Hernan-
do de Fuente Prior. 

9.- El horario de la prueba se comunicará a los dele-
gados del Centro y se colgará en la web del Ayunta-
miento con la suficiente antelación.

RES
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Consiste en realizar de manera consecutiva y sin tiempo 
de descanso, las modalidades de carrera a pie y ciclismo 
en este orden: carrera a pie-ciclismo-carrera a pie. 

• Todos los participantes deberán obligatoriamente ir 
provistos de los siguientes elementos: Bicicleta  de 
montaña propia y casco, así como otros utensilios 
que se consideren necesarios.

• Las distancias se comunicarán al centro en el mo-
mento de la convocatoria de la prueba.

• Los participantes deberán de cumplir las indica-
ciones realizadas por los jueces y personal de la 
organización de  la prueba.

• Para establecer la clasificación por equipos se tendrá en 
cuenta los tres primeros clasificados de cada centro.

Los iniciados en escalada tendrán dos jornadas en el 
rocódromo del Centro Cívico Río Vena.

Se realizarán jornadas didácticas de escalada, sin ne-

cesidad de conocimientos previos sobre escalada, ni 

material deportivo específico, y poder así acercarse, en 

una o varias sesiones a la actividad de la escalada.

• Categorías: alevín, infantil, cadete y juvenil, todas en 
masculino y femenino En función de los equipos 

• Todos los jugadores deberán tener tramitada la tar-
jeta deportiva Escolar  Municipal. 

• Número de jugadores por equipo: 2 

• Los encuentros serán a - 20 – tantos, o 20 minutos 
de tiempo, transcurrido el tiempo el partido finalizara 
con el tanteo que se lleve en ese momento, si se 
fuese empate se jugaría un nuevo tanto. Los partidos 
se pueden ampliar o reducir en tanteo y tiempo, en 
función de la cantidad de parejas inscritas. 

• Se puntuará tanto doble, es decir, toda pelota lanza-
da por un jugador y que sea buena y que el jugador 
contrario, no pueda tocar antes del segundo bote, 

será TANTO DOBLE (dos puntos), desde categoría 
infantil. 

• El saque se realizará desde el cuadro nº 3, y no exis-
tirá pasa.

• Estas normas no se aplican en la categoría alevín

• Estos sacan de 3 con pasa. No hay tanto doble.

• Indumentaria: Cada pareja jugara con el mismo color 
de camiseta.

• Material: Pelota PEN.

• Protección: Es aconsejable la utilización de gafas 
protectoras.

• Para cualquier otro tema estará el Reglamento Ge-
neral de la Federación Española de Pelota.

DUATLON

FRONTENIS
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Documentación de los participantes:
• Tarjeta Deportiva Escolar Municipal.
• Informe de jugadores tramitado a través del portal 

Deportes Online
• Para celebrar el encuentro será necesario la pre-

sencia del entrenador reflejado en el informe o un 
entrenador que tenga ficha escolar.

Sistema de competición:
Todos los grupos formados jugarán a tres vueltas ini-
ciando la clasificación en cada vuelta.

1º VUELTA: Los grupos serán formados por 5 o 6 
equipos. Los equipos que formen los grupos serán 
determinados de forma aleatoria. Esta vuelta estará 
compuesta por 5 jornadas, siempre que se pueda por 
el número de equipos inscritos.

2º VUELTA: los grupos se formarán en función de la 
clasificación de la primera vuelta, con el fin de que 
los equipos de un mismo grupo tengan un nivel ho-
mogéneo.

3º VUELTA: Para formar los grupos se tendrá en cuen-
ta la clasificación de la 2ª vuelta. 

Pasarán al Provincial los dos primeros clasifica-
dos del grupo 1 de cada categoría.

Reglas técnicas:
• La documentación se entregarán al Árbitro 10 mi-

nutos antes del comienzo del encuentro. Aquel ju-
gador que no esté al empezar el segundo tiempo no 
podrá ser alineado.

• El tiempo  de cortesía será de 5 minutos.
• El equipo de casa pondrá a disposición del Árbitro 

dos balones reglamentarios antes del comienzo del 
partido.

• Todos los campos dispondrán de una mesa y una 
silla donde los Árbitros confeccionarán el acta del 
partido.

• En los partidos que se alcance la diferencia de 8 
goles, se dará por finalizado el partido, aunque se 
podrá seguir jugando hasta que finalice el tiempo.

• Alevín: Pressing hasta la mitad del campo.
• Infantil: Pressing en todo el campo.
•  En categoría Alevín e Infantil: 8  jugadores mínimo 

y como máximo 15. (en acta solamente 12). Con 
menos de 8 jugadores se pierde el partido, pero se 
debe jugar. Aunque se concederá partido ganado al 
equipo que presentó a los 8 jugadores, con inde-
pendencia del resultado.

• En las demás categorías reglamento de Fútbol – Sala.
• El tiempo de descanso será de 5 minutos siempre 

que el partido comience a su hora.
• Se  parará el cronómetro, solamente, en caso de 

lesión o tiempos muertos.

Normas de juego:
• ALEVÍN Y BENJAMÍN
Campo: Reglamentario (40 x 20)
Balón: circunferencia: 53-55 – peso 350-390 grs.    
Duración: 2 tiempos de 20´
Descansos:  5´
Tiempos muertos: NO
Empate: SI
El portero se cambiará cada periodo.
En categoría alevín con menos de 8 jugadores se pier-
de el partido, pero se debe jugar. Aunque se concederá 
partido ganado al equipo que presentó a los 8 jugado-
res, con independencia del resultado.

• INFANTIL
Campo: Reglamentario (40 x 20)
Balón: circunferencia 60-62 cm. - peso 390-430 grs.    
Duración: 2 tiempos de 20´
Descansos: 5´
Tiempos muertos: 1 por período.
Empate: SI
Con menos de 8 jugadores se pierde el partido, pero 
se debe jugar. Aunque se concederá partido ganado al 
equipo que presentó a los 8 jugadores, con indepen-
dencia del resultado.

• CADETE O JUVENIL
Campo: Reglamentario (40 x 20)
Balón: circunferencia 60-62 cm. - peso 390-430 grs.    
Duración: 2 tiempos de 20´ 
Descansos: 5´  
Tiempos muertos: 1 por periodo
Empate: SI
Con menos de 5 jugadores, partido perdido.
Parará el cronómetro en casos de: lesión y tiempos muertos

Arbitrajes:
Los encuentros serán dirigidos por árbitros designados 
por la Delegación en Burgos de la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol.

NO
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Normativa General
• Para participar en los escolares de Gimnasia, en sus 

diferentes modalidades, se deberá enviar la inscrip-
ción antes del 14 de enero de 2016, a la siguiente 
dirección de correo: juegosescolares@aytoburgos.es 

• No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
• La inscripción deberá cumplimentarse según el 

formato oficial y enviarlo junto con la copia de la 
ficha de juegos escolares registrada en la Junta de 
Castilla y León.

• En las competiciones de juegos escolares de gim-
nasia de las diferentes modalidades, no podrán 
inscribirse los gimnastas que hayan competido en 

20115-16, en alguna competición federada oficial.
• La distribución de jornadas de competición se reali-

zará una vez formalizadas todas las inscripciones.
• Las músicas se enviarán o entregarán a la organi-

zación, en el tiempo y forma que se establezca para 
cada competición.

• Quien no cumpla las normas de inscripción a la 
competición de juegos escolares, no podrá partici-
par en dichas competiciones.

• La competición será a nivel individual en los apa-
ratos que se marcan según categorías. Solo habrá 
entrega de medallas en las categorías donde parti-
cipe un mínimo de tres gimnastas.

 Clasificación:
• Sistema de puntuación: 

Partido ganado  3 puntos 
Partido empatado  1 puntos 
Partido perdido  0 puntos 
No presentado  -2 puntos

De las sanciones a equipos por incomparecencia: 
El equipo que no comparezca a un encuentro a la hora 
señalada en el calendario se le sancionará con dos 

puntos menos en la clasificación. Si fuese la segunda 
vez en la misma competición, quedará expulsado de 
la misma.

Orden de criterios de clasificación: 
1º.- Puntos Avg. Particular. 
2º.- Gol Average particular 
3º.- Gol Average general 
4º.- Mayor Número de Goles

GIMNASIA RÍTMICAESF
UE

RZO

 Categorías Edades Aparatos Nº Gimnastas
Individual Prebenjamín 11-10-09 Manos libres 
 Benjamín 08-07 Pelota 
 Alevín 06-05 Aro 
 Infantil 04-03 Cuerda 
 Cadete 02-01-00-99 Mazas 
Trios Miniprebenjamín 11-10 Manos libres 3
 Prebenjamín 10-09 Manos libres 3
 Benjamín 08-07 Pelotas 3
 Alevín 06-05 Cuerdas 3
 Infantil 04-03  Aros 3
 Cadete 02-01-00-99 Cintas 3
Conjunto Miniprebenjamín 11-10  Manos Libres 5 o 6
 Prebenjamín 10-09 Manos Libres 5 o 6
 Benjamín 08-07 3 pelotas y 3 manos libres 5 o 6
 Alevín 06-05 Aros 5 o 6
 Infantil 04-03 3 aros y 3 pelotas  5 o 6
 Cadete 02-01-00-99 3 cintas y 3 pelotas 5 o 6
Gran Grupo MiniPrebenjamín 11-10 Manos libres De 7 a 12
 Prebenjamin 10-09-08 Manos libres De 7 a 12
 Benjamín 08-07-06 Aparato Original De 7 a 12
 Alevín 06-05-04 Aparato Original De 7 a 12
 Infantil 04-03-02 Aparato Original De 7 a 12

Nota: En conjunto Y Gran Grupo , las categorías en las que hay 2 aparatos, el aparato predominante es el que aparece primero.
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DIFICULTADES
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NORMAS GENERALES
• En la competición de juegos escolares de Gimnasia 

Rítmica, no podrán participar aquellas gimnastas que 
en 2015/2016, hayan competido en alguna competi-
ción oficial federada a nivel de promoción o base.

• Las gimnastas solo podrán participar en una modali-
dad, salvo que una vez formalizadas las inscripciones, 
en algún centro haya alguna baja y solo una gimnasta 
por centro y categoría, podrá participar en dos modali-
dades, para cubrir la baja.

• En la modalidad individual, cada centro podrá inscribir 
un máximo de 2 gimnastas por categoría.

• Todas las entrenadoras deberán presentar con ante-
rioridad, las fichas con las exigencias técnicas de cada 
ejercicio, escritas en el orden de ejecución y con el 
número de dificultades que se marcan en la normativa.

• Cada entrenadora deberá entregar antes de la compe-
tición, un cd por ejercicio, en formato audio, indicando 
nombre de la gimnasta-centro, el número de dorsal y 
nombre de la entrenadora.

• Las puntuaciones y penalizaciones de la competición, se 
regirán por el código FIG vigente de Gimnasia Rítmica y 
los reglamentos de competición de ésta modalidad.

• Atuendo de gimnastas: es obligatorio que compitan 
con maillot corto o maillot hasta el tobillo, y se permite 
usar faldita con el maillot corto. También es obligatorio 
competir con punteras.

• Es obligado durante el ejercicio el manejo del aparato.
• Cinta de 4m a 5m para individual y de 4m para los tríos 

y conjuntos.

EXIGENCIAS PARA LOS EJERCICIOS:
Las dificultades aisladas, deberán estar repartidas de for-
ma equilibrada ente los grupos corporales (salto, equili-
brio, giro y flexibilidad).
• En todas las categorías y modalidades será obligatorio 

introducir en el ejercicio dos serie de pasitos rítmicos 
(valor 0,30) de 8 tiempos musicales (con o sin despla-
zamiento y manejo del aparato (no aparato estático)). 
Aunque se pueden meter más de una serie de pasitos 
rítmicos (sólo podrá bonificarse dos series).

• En la modalidad de individual y tríos se bonificará el 
manejo de aparato con un máximo de un 1.00 punto 
(se podrán meter los manejos que se quiera pero sólo 
5 de ellos podrán ser bonificados y deben ser diferen-
tes). En conjunto deben estar presentes en el ejercicio, 
no en la ficha, pero no se bonificarán.

• Los intercambios de pelota y aro (en tríos y conjuntos), 
pueden ser: por lanzamiento, por rodamiento o por 
bote (en la pelota).

• Los intercambios en todos los aparatos y en todas las 
modalidades tienen que ser diferentes (forma de lanzar).

• En las dificultades aisladas señaladas con un * en la ta-
bla se podrán incorporar (de manera opcional), antes o 
después una acrobacia (enlazada con la dificultad, sin 
pasos intermedios); en todas las categorías y modali-

dades. Se escribirá en la ficha de la siguiente manera: 
Ejemplos: voltereta hacia delante-pasada equilibrio de 
rodillas lateral-voltereta lateral de codos

 (0,10+0,10=0,20); (0,20+0,10=0,30)

• En las dificultades de equilibrio con valor superior a 
0,10, los equilibrios que se realizan de pie se podrán 
realizar en planta y se bajará el valor del equilibrio 0,10 
puntos y se escribirá  en la ficha de la siguiente mane-
ra:  VALOR: 0,30-0,10 =0,20

MODALIDAD INDIVIDUAL
• Prebenjamín: Máx. 6 aisladas, mínimo 1 de cada gru-

po corporal.
• Benjamín: Máx. 6 aisladas, 1 de cada grupo corporal.
• Alevín: Máx. 6 aisladas, 1 de cada grupo corporal.
• Infantil: Máx. 6 aisladas, 1 mínimo de cada grupo corporal.
• Cadete: Máx. 6 aisladas, 1 mínimo de cada grupo corporal. 
Se bonificará el riesgo (máximo 1) en los ejercicios indivi-
duales con: 0,1(lanzamiento grande (es obligatorio que la 
altura del aparato supere 2 veces la altura de la gimnasta) 
y recojo), 0,2 (con una inversión) y 0,3 (dos inversiones). 
Ejemplos: debulé, revoltijo, saltito girando, volteretas, re-
montes, palomas...

   MODALIDAD TRIOS
• Miniprebenjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cua-

tro esquinas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada 
grupo),máx. 6 elementos de colaboración en los que 
participen todas las gimnastas y 5 formaciones.

• Prebenjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro es-
quinas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),   
máx. 6 elementos de colaboración en los que partici-
pen todas las gimnastas y 5 formaciones.

• Benjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro es-
quinas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),  
máx. 6 elementos de colaboración en los que parti-
cipen todas las gimnastas, máx. 2 intercambios del 
aparato a 4 metros de distancia y 5 formaciones.

• Alevín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas, 
máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),  máx. 6 
elementos de colaboración en los que participen todas 
las gimnastas, máx. 2  intercambios del aparato a más 
de 4 metros de distancia y 5 formaciones.

• Infantil: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas, 
máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),, máx. 6 
elementos de cooperación en los que participen todas 
las gimnastas, máx. 2 intercambios del aparato a más 
de 4 metros de distancia y 5 formaciones.

• Cadete: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas. 
Máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo), máx. 6 
elementos de cooperación en los que participen todas 
las gimnastas, máx. 2 intercambios del aparato a más 
de 4 metros de distancia y 5 formaciones.
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MODALIDAD CONJUNTOS 

• Miniprebenjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cua-
tro esquinas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada 
grupo),   máx. 6 elementos de colaboración en los que 
participen todas las gimnastas y 5 formaciones.

• Prebenjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro es-
quinas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),   
máx. 6 elementos de colaboración en los que partici-
pen todas las gimnastas y 5 formaciones.

• Benjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro es-
quinas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),  
máx. 6 elementos de colaboración en los que parti-
cipen todas las gimnastas, máx. 2 intercambios del 
aparato a 4 metros de distancia y 5 formaciones.

• Alevín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas, 
máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),  máx. 6 
elementos de colaboración en los que participen todas 
las gimnastas, máx. 2 intercambios del aparato a más 
de 4 metros de distancia y 5 formaciones.

• Infantil: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas, 
máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo), máx. 6 
elementos de cooperación en los que participen todas 
las gimnastas, máx. 2 intercambios del aparato a más 
de 4 metros de distancia y 5 formaciones.

• Cadete: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas. 
Máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo), máx. 6 
elementos de cooperación en los que participen todas 
las gimnastas, máx. 2 intercambios del aparato a más 
de 4 metros de distancia y 5 formaciones.

MODALIDAD GRAN-GRUPO:

• Prebenjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro es-
quinas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo  
máx. 6 elementos de colaboración en los que partici-
pen todas las gimnastas y 5 formaciones.

• Benjamín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esqui-
nas, máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo máx. 
6 elementos de colaboración en los que participen to-
das las gimnastas,  y 5 formaciones

• Alevín: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas, 
máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo máx. 6 
elementos de colaboración en los que participen todas 
las gimnastas, y 5 formaciones.

• Infantil: Recorrido del tapiz, tocar las cuatro esquinas, 
máx. 4 aisladas, (mínimo una de cada grupo),máx. 6 
elementos de cooperación en los que participen todas 
las gimnastas, y 5 formaciones.

NOTA: las colaboraciones en los conjuntos y en los gran-

des grupos, pueden ser de todas las gimnastas a la vez 

o colaborando en subgrupos (3 y 2 ; 2 y 2 ; 5 y 3 …) 

Las colaboraciones de riesgo (CR: 0,20) son aquellas que 

implican un riesgo para alguna de las gimnastas, lanzar el 

aparato (2 metros), saltar por encima de una gimnasta o 

de los aparatos en movimiento y elevaciones. Las colabo-

raciones de riesgo (CRR: 0,30) son aquellas que implican 

un riesgo para alguna de las gimnastas, con inversión de 

la gimnasta, con lanzamiento e inversión de la gimnasta 

durante el vuelo.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

INDIVIDUAL

Categorías Tiempo Tipo

Prebenjamín 1 minuto a 1min 15”  Sin voz

Benjamín 1 minuto a 1min 15” Sin voz

Alevín 1 min 30” Sin voz

Infantil 1 min.30” Sin voz

Cadete 1 min.30” Sin voz

TRIOS

Categorías Tiempo Tipo

Miniprebenjamín 1 minuto.30” Sin voz

Prebenjamín 1 minuto.30” Sin voz

Benjamín 1 minuto.30” Sin voz

Alevín 1minuto 30”  Sin voz

Infantil 1minuto 30”  Sin voz

Cadete 1minuto 30”  Sin voz

CONJUNTO

Categorías Tiempo Tipo

Miniprebenjamín 1minuto 15” a 1 min.30” Sin voz

Prebenjamín 1minuto 15” a 1 min.30” Sin voz

Benjamín 1 minuto 30” Sin voz

Alevín 1minuto 30”  Sin voz

Infantil 1minuto 30”  Sin voz

Cadete 1minuto 30”  Sin voz

GRAN-GRUPO

Categorías Tiempo Tipo

Prebenjamin  1 minuto.30” a 1minuto 45” con o sin voz

Benjamín  1 minuto.30” a 1minuto 45” con o sin voz

Alevín  1 minuto.45” a  2 min. con o sin voz

Infantil  1minuto 45” a 2 min. con o sin voz
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DIFICULTADES: 

Las jornadas se plantean como complemento a la acti-
vidad ordinaria y como elemento motivador de finalidad 
lúdica en la que será recompensada la participación. 

PARTICIPANTES: Inscritos en la Escuela Municipal de 
Natación.

CONTENIDOS:

• Ejecución de tareas dentro de cada grupo (zambulli-
das, flotación, desplazamientos variados)

• Valoración del nivel de habilidad de los participantes. Esto 
se realizará teniendo en cuenta el desplazamiento acuáti-
co sobre una distancia determinada en cada grupo.

CATEGORÍAS:
Sin licencia Federativa: 
• Categoría A: niñas y niños nacidos en los años 2010 

y 2011

• Categoría B: niñas y niños nacidos en los años 2008 

y 2009

• Categoría C: niñas y niños nacidos en los años 2006 

y 2007

Con licencia Federativa: 

• Categoría Benjamín Femenino: niñas nacidas los años 

2006 y 2007

• Categoría Benjamín Masculino: niños nacidos en los 

años 2006. 

JORNADAS: A designar

NATACIÓNIGU
ALD

AD
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CONTENIDOS

1ª Jornada 
• Categoría A: 25 metros Espalda.
• Categoría B: 25 metros Espalda.
• Categoría C: 50 metros Espalda.
• Categoría Benjamín Femenino: 100 metros (50 Es-

palda + 50 Crol)
• Categoría Benjamín Masculino: 100 metros (50 Es-

palda + 50 Crol)

2ª Jornada 
• Categoría A: 25 metros Crol
• Categoría B: 25 metros Crol

• Categoría C: 50 metros Crol
• Categoría Benjamín Femenino: 100 metros Estilos
• Categoría Benjamín Masculino: 100 metros Estilos

Piscina: “El Plantío”. Si por cuestiones  de organiza-
ción del SMD, se tuviera que modificar el lugar de la 
jornada se comunicará en los tablones informativos 
de las Piscinas y en la página web del Ayuntamiento.

Las fechas de competición se comunicarán en los ta-
blones de anuncios de las Piscinas Plantío, Capiscol y 
San Amaro, así como en la web del Ayuntamiento de 
Burgos.

DIV
ERS

IÓN

ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA

PADEL

Durante el  curso se realizarán distintas Jornadas 
de Orientación con carácter participativo, con el 
fin de acercar esta práctica a los escolares  y 
mejorar los conocimientos que algunos de ellos 
poseen. 

Los escolares en edad de competición realizarán 
un recorrido con carácter competitivo, para el 
resto de participantes la prueba tendrá carácter 
recreativo y de promoción.

El plazo de la inscripción a cada jornada finaliza 3 días 
antes del día que se desarrollará la jornada.

Las jornadas de orientación no tienen ninguna cober-

tura médica.

Fechas:  -  22 octubre en Fuentes blancas

  -  5 noviembre en el Castillo

  -  19 noviembre en La Quinta

  - 18 febrero en el Espolon

  -  4 marzo en Villatoro

- 13 de mayo en San Adrian/Parque Felix 

Rodriguez de la fuente

• Categorías: alevín, infantil, cadete y juvenil, todas 

en masculino, femenino y mixto. En función de los 

equipos  que se inscriban se podrán unificar deter-

minadas categorías.

• Todos los jugadores deberán tener tramitada la tar-

jeta deportiva Escolar  Municipal. 

• Número de jugadores por equipo: 2 mínimos y 3 

máximos. (recomendable)

• Reglas de la Competición:

-  El sistema de liga dependerá del número de 
equipos. Se garantizarán dos partidos por equipo.

-  Se disputarán partidos únicamente de dobles. 

-  La victoria del equipo valdrá 2 puntos, la derrota 
1 punto, y no presentado 0 puntos.

-  Una vez presentado el calendario de competición, 
se dispondrán de 5 días hábiles para posibles 

RES
PET

O
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modificaciones horarias, transcurridos dichos 
días no se procederá a ningún cambio horario.

-  El equipo que no se presente dos veces será 
descalificado de la competición.

-  Los jugadores deberán acudir con la suficiente 
antelación a la hora fijada. Transcurridos 15 mi-
nutos de la hora señalada se dará el partido por 
perdido ( no presentado)

-  Los jugadores deberán presentar la tarjeta de-
portiva escolar todos los días.

-  Es obligatoria la vestimenta y el calzado deportivo.

-  Las bolas las aporta la organización.

-  Los jugadores son las únicas personas autoriza-
das para acceder al interior de las pistas.

-  Una vez comenzado el partido no se podrá dar 
consejos a los jugadores ni interferir de cualquier 
forma en la concentración de los mismos.

-  No se permitirán el lenguaje obsceno y con-

ductas incorrectas por parte de los jugadores o 

acompañantes, aplicando el reglamento de dis-

ciplina deportiva.

-  Una vez iniciada la competición , ningún equipo 

podrá ser modificado.

-  En caso de incumplimiento el árbitro impondrá 

las siguientes sanciones:

  •  1ª Infracción:  Advertencia

  • 2ª Infracción:  perdida de un punto

  • 3ª Infracción:  perdida del partido

-  En caso de reincidencia en trasgresiones al códi-

go de conducta se verán apartados de la compe-

tición.

CATEGORÍAS:
Pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y 
juvenil.

SISTEMA DE JUEGO

Pre-benjamines juegan por tiempo 20 minutos.

Benjamines y Alevines  1 set de 6 juegos. (con dos 
de diferencia) en caso de empate a 6 se disputa un 
“tie-break” a 7 puntos.

Infantiles, Cadetes y Juveniles juegan 1 set a 8 jue-
gos (con dos de diferencia) en caso de empate a 8 
se disputa 1 “tie-break” a 7 puntos.

Los partidos se juegan con punto de oro  en todas 
las categorías excepto Pre-benjamines..

Pre-benjamines y Benjamines podrán efectuar el 
saque con bote.

NÚMERO DE JUGADORES

El número mínimo serán 3  jugadores por equipo, 

el máximo 5.

Todos los jugadores deben tener la tarjeta deportiva 

Escolar Municipal que será tramitada por el Centro 

Escolar.

El equipo que no se presente dos veces será DES-

CALIFICADO (excepto causa justificada).

Los participantes deberán acudir a la instalación 

“Río Vena” o El Plantío como mínimo 5 minutos an-

tes de la hora señalada.

Las reglas de la competición se publicarán una 

vez realizada la inscripción de los equipos.

TOL
ERA

NC
IA

TENIS
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COMPOSICIÓN DE EQUIPOS

Los equipos estarán integrados por un mínimo de 
DOS jugadores y un máximo de CUATRO, para po-
der desarrollar la competición que se programa. (de 
todas formas se recomienda que el equipo esté for-
mado por un mínimo de tres jugadores)

SISTEMA DE JUEGO

Se jugará bajo el sistema CORBILLON, de acuerdo 
al orden siguiente:

-  Dos encuentros Individuales. 
-  Un encuentro de dobles. 
-  Dos encuentros Individuales.

Los encuentros se jugarán al mejor de cinco juegos, 
es decir tres ganados, a excepción del encuentro de 
dobles que se disputará al mejor de tres juegos, es 

decir, dos ganados. En el momento que un equipo 
gane tres encuentros, finalizará el partido.

La competición se desarrollará en la Sala de Tenis 
de Mesa del Polideportivo “El Plantío” y se celebrará 
por el sistema de LIGA a una o dos vueltas entre los 
equipos inscritos en cada categoría.

Un encuentro finalizará cuando uno de los dos equi-
pos haya conseguido 3 victorias.

Los juegos  serán de 11 tantos, con una ventaja 
mínima de dos y sin limitación en el marcador.

Cada dos tantos habrá cambio de saque.

Si no hay competición por equpos por no haber par-
ticipación  suficiente, se disputará  una jornada de 
competición individual en categoría benjamín.

Reglamento de juego: El de la Federación.

Los campeonatos empezarán durante el mes de 
enero.

Consiste en realizar  de manera consecutiva, sin 
tiempo de descanso y en el siguiente orden las mo-
dalidades de natación, ciclismo y carrera a pie, en 
este orden. Se puede realizar de forma individual ó 
en relevos de 2 ó 3 personas.

Todos los participantes deberán ir provistos obliga-
toriamente de los siguientes elementos:

Bañador y gorro de baño

Bicicleta de montaña propia y casco

Otros utensilios que se consideren necesarios.

Las distancias se comunicarán en el momento de la 
convocatoria de la prueba.

El Centro Escolar campeón en cada categoría será 
el Centro que mayor participación tenga, teniendo 
en cuenta que el relevo cuanta con un individual.

En la Fase Local de Triatlón no podrán participar en 
ningún caso representando a otro Centro, pudiendo 
participar a nivel individual y por relevos.

Se establecerán clasificaciones diferenciadas a ni-
vel individual y por relevos.

TENIS DE MESA

TRIATLÓN
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COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

Alevín:  mínimo 6 máximo 12

Resto de categorías:  mínimo 8  máximo 12

Cuando un equipo no se presente con el mínimo de 

jugadores establecido en el punto anterior el resulta-

do del partido será 2-0 a favor del otro equipo

SISTEMA DE JUEGO:

Si en el transcurso de un partido, un equipo por 

cualquier causa, queda con menos de seis jugado-

res, finaliza el encuentro, dando vencedor al equipo 

contrario.

Gana un set el equipo que con ventaja mínima de 

dos puntos, llega primero a 25 puntos.  En caso de 

empate a 24 el juego continuará hasta que uno de 

los dos equipos obtenga la ventaja de dos puntos. 

Los encuentros  se jugarán al mejor de tres sets y el 

quinto sets 15 puntos.  

Todos los set se juegan por el sistema de PUNTO 

DIRECTO.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

En función de los equipos que se inscriban.

PUNTUACIÓN 

La puntuación que se otorgará a cada equipo en los 

encuentros será:

Partido ganado, 2 puntos.

Partido perdido, 1 punto.

Partido no presentado 0 puntos.

REGLAMENTO DE JUEGO: El de la Federación.

NORMATIVA ALEVÍN

En esta categoría cambian las dimensiones del cam-
po, el sistema de juego y la puntación. A continua-
ción se detallan los cambios en referencia al resto 
de categorías:

• Las dimensiones de la cancha serán de 12 x 6 m, 
dividido en dos campos de 6 x 6 m.

• El número de jugadores en cancha será de 4 por 
equipo.

• Cuando un equipo complete una jugada con 3 
toques, se puntuará con 2 puntos, si completa la 
jugada al primer toque se puntuará sólo con un 
punto.

• Obligatoriedad de cambio de jugador al saque.

- Un jugador en cancha antes de disponerse 
al saque debe de ser cambiado por un juga-
dor del banquillo.

- En la rotación inicial no se hace cambio has-
ta que el jugador que salió en la posición I 
vuelva a la misma.

- El número de cambios será indefinido por 
set para cumplir esta norma.

- No se permitirá ningún otro tipo de cambio, 
salvo causas de fuerza mayor o lesión.

• Máximo 5 puntos al saque por jugador.

- Cuando un equipo anote 5 puntos seguidos 
al saque y continúe en posesión del mismo, 
deberá rotar una posición manteniendo el 
saque.

OTRAS NORMAS 

• No se puede jugar con Líbero en ninguna de las 
categorías.

• Durante el set de desempate no se cambia de 
pista en el punto 8. 

NO
 VI

OLE
NC
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VOLEIBOL
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REGLAMENTO DISCIPLINA

DEPORTIVA COMITÉ LOCAL

DE BURGOS CAPITAL

CAPITULO I

Consideraciones generales

1. El ámbito de la Disciplina Deportiva Escolar se extiende 
a aquellas actividades incluidas en los Juegos Escolares 
y a las personas participantes en las mismas, en relación 
con las infracciones de las reglas del Juego o Competición 
y a las de las normas generales deportivas.

Son infracciones de las normas del juego o competición 
de las acciones u omisiones que durante el curso del jue-
go o competición vulneren, impidan o perturben su normal 
desarrollo.

Se consideran infracciones a las normas generales depor-
tivas y las demás acciones u omisiones que sean contra-
rias a lo dispuesto por las normas deportivas.

2. La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legíti-
mos la posibilidad de reprimir o sancionar a los sometidos 
a la disciplina deportiva, según sus respectivas

competencias. El ejercicio de la potestad disciplinaria de-
portiva corresponde a:

a) Los jueces o árbitros durante el desarrollo de los juegos 
o pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las 
disposiciones de cada modalidad deportiva.

b) El Comité Local de Disciplina de los Juegos Escolares 
sobre las incidencias de competición surgidas en la Fase 
Local.

c) El Comité Provincial de Disciplina de los Juegos Esco-
lares sobre las incidencias de competición surgidas en la 
Fase Provincial.

d) Los órganos Disciplinarios que para la Fases Regionales 
de los Juegos Escolares puedan crearse.

3. Las sanciones se regularán e impondrán de confor-
midad con los principios de tipicidad y predeterminación 
normativa, intersección de doble sanción por el mismo 
título y los mismos hechos, proporcionalidad, culpabilidad 
y previo procedimiento contradictorio.

4. Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy gra-
ves. En todo caso, en los procedimientos instruidos para 
la imposición de sanciones deberá asegurarse el derecho 
de audiencia del interesado.

Las sanciones tienen tres grados: mínimo, medio y máxi-
mo, para cuya determinación deberán tenerse en cuenta 
las circunstancias concurrentes en los hechos sanciona-
bles, además de las modificativas que pudieran cambiar 
de grado de responsabilidad el hecho.

5. Las sanciones podrán consistir en amonestaciones o 
suspensión temporal en la participación en actividades 
programadas.

6. Son circunstancias modificativas atenuantes:

a) No haber sido sancionados anteriormente.

b) Haber mostrado el infractor su arrepentimiento de 
modo ostensible e inmediato a la comisión de la falta.

c) Aceptar inmediatamente la medida disciplinaria que el 
árbitro o juez haya podido imponer como consecuencia 
de la falta.

d) Haber demostrado solidaridad con el infractor, sus com-
pañeros de equipo, preparador, delegado, o público.

e) Haber precedido inmediatamente a la infracción, una 
provocación suficiente.

7. Son circunstancias modificativas agravantes:

a) Haber provocado el apoyo tumultuario de otras perso-
nas.

b) Ser causante, por su falta, de un anormal desarrollo de 
la actividad o de otras consecuencias negativas.

c) Ser capitán del equipo o actuar como tal en el momento 
de la Comisión de la falta.

d) Cometer la falta contra los jueces o árbitros.

e) Ser reincidente y/o reiterante.

8. Las sanciones tienen básicamente, carácter educativo 
y preventivo, antes que correctivo, concediendo siempre 
un margen de confianza a la deportividad de cuantos se 
relacionan, de un modo u otro con los Juegos Escolares, 
siendo de interés general que el

desarrollo de esta actividad como medio educativo se 
anteponga al puramente competitivo. En este sentido, los 
directivos y profesores, entrenadores, delegados, moni-
tores, árbitros y comités de disciplina actuarán de con-
formidad con este espíritu, divulgando en todo momento 
el verdadero fin de los juegos, consiguiendo así, con la 
colaboración de todos, los objetivos que pretenden los 
Juegos Escolares.

9. Las sanciones que lleven consigo la suspensión tempo-
ral de la participación en actividades programadas han de 
cumplirse necesariamente en los encuentros inmediatos 
a la fecha del fallo del Comité de Disciplina Correspon-
diente.

Esta suspensión se considerará incluida y cumplida en la 
sanción que pudiera imponerse.

10. Si una persona no termina de cumplir su sanción 
dentro del curso, deberá hacerlo en el siguiente o los si-
guientes.

11. Las jornadas se computarán por las de competición 
oficial.

CAPITULO II

De las sanciones por las faltas cometidas por jugadores.

1. Las faltas cometidas por los jugadores, durante un en-
cuentro, (independientemente de la aplicación del Regla-
mento Deportivo por los árbitros y jueces), se sancionarán 
como sigue:
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a) Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras gro-
seras o gestos antideportivos, juego violento o peli29 
groso, desde amonestación hasta cuatro encuentros por 
suspensión.

b) Insultos, amenazas o actitudes coercitivas hacia otros 
jugadores, entrenadores, delegados, directivos, o público, 
desde un encuentro de suspensión hasta cuatro.

c) Agresión directa, recíproca o simultánea a un contrario, 
repetidas, o que produzcan lesión, desde seis encuentros 
hasta expulsión de la competición.

2. Las faltas indicadas en los apartados anteriores, rea-
lizadas por un jugador contra un árbitro, se sancionarán 
con el doble de lo dispuesto en los apartados anteriores.

3. Las faltas cometidas por un jugador contra el desarrollo 
normal de un encuentro, se sancionarán como sigue:

a) Retrasar intencionadamente la iniciación o la reanuda-
ción de un encuentro, desde amonestación hasta suspen-
sión por tres encuentros.

b) Provocar al público o a otros jugadores, con gestos o 
palabras, contra el normal desarrollo del encuentro, desde 
suspensión por dos encuentros hasta cuatro encuentros.

c) Cuando los actos citados anteriormente degenerasen 
hasta la suspensión o interrupción definitiva de un en-
cuentro, se sancionarán desde dos encuentros de sus-
pensión hasta la expulsión de la competición.

CAPÍTULO III

De las sanciones por las faltas cometidas por los directi-
vos, profesores, entrenadores y delegados.

1.- Los Directivos o Profesores, Entrenadores y Delega-
dos, por su responsabilidad de constituir ejemplo entre 
sus deportistas, serán sancionados en sus faltas espe-
cíficas

del modo siguiente:

a) Las palabras, amenazas, gestos o actitudes de des-
consideración durante la celebración de un encuentro, en 
contra de la deportividad y armonía en el desarrollo del 
mismo, se sancionarán: desde amonestación hasta sus-
pensión por 2 encuentros.

b) Las amenazas, insultos o actitudes coercitivas contra 
deportistas, entrenadores, directivos o profesores, delega-
dos o árbitros o público, serán sancionados con suspen-
sión de dos encuentros hasta expulsión de la competición.

c) Si dichas faltas son reiteradas en el curso del encuen-
tro, incluso después de la sanción por parte del árbitro, 
podrán ampliarse hasta expulsión de la competición.

d) La incitación de deportistas, acompañantes, o público 
hacia actividades antideportivas o participación en acti-
tudes de hostigamiento será sancionada con suspensión 
hasta la expulsión de la competición.

e) La agresión hacia el árbitro, público o equipo contrario 
dará lugar a sanción de suspensión hasta expulsión de la 
competición.

2. A efectos de aplicación del artículo anterior se enten-
derá por directivo, entrenador o delegado, a toda persona 
provista de la licencia correspondiente autorizada a per-
manecer en el lugar designado al efecto.

3. La suspensión de un deportista producirá siempre la 
amonestación a su entrenador o en su defecto a su dele-
gado, siempre que estén presentes en el encuentro.

4. Las faltas de los delegados en el cumplimiento de 
sus funciones específicas, antes, durante y después del 
encuentro, en relación con el árbitro y equipo contrario, 
serán sancionados con suspensión hasta expulsión de la 
competición.

5. La intervención de delegados, monitores o profeso-
res de algún centro participante en disturbios, insultos, 
coacciones que se produzcan antes, durante o después 
del encuentro, así como la falta de cooperación con los 
árbitros para lograr que el partido discurra por los cauces 
deportivos, dará lugar a la inhabilitación de aquellos por 
un período de hasta un año.

6. La no presentación de licencias, tanto del delegado 
como del entrenador al comienzo del encuentro de forma 
reiterada, podrá ser sancionada con suspensión de dos a 
cuatro partidos para el delegado o entrenador en cuestión.

CAPÍTULO IV

De las sanciones a equipos por alienaciones indebidas.

1. La alineación de deportistas no previstos de la corres-
pondiente licencia para el equipo y categoría de com-
petición o no reúnan todos o cada uno de los requisitos 
establecidos

en las normas generales de la competición, dará lugar a 
las siguientes sanciones:

a.1) Descalificación del jugador hasta un máximo de dos 
partidos. En este caso el delegado y entrenador serán 
considerados responsables de dicha alineación indebida, 
sancionándoselas hasta un máximo de cuatro partidos.

a.2) Pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor 
de tres puntos en la clasificación.

a.3) Si el encuentro es una eliminatoria, se dará por per-
dido al equipo infractor.

b) Cuando un deportista esté provisto de licencia por más 
de un equipo del mismo Centro pero distinta categoría, 
se considerará válida la del equipo de máxima catego-
ría, siendo anuladas automáticamente las demás desde 
la fecha de validez de aquellas, por lo que se considera 
alineación indebida su participación en el encuentro de 
categoría inferior.

c) En los casos de deportistas con inscripción en dos Cen-
tros diferentes, tendrá validez la primera de ellas.

d) Para determinar una alineación indebida, el Comité de 
Competición podrá actuar de oficio en todo momento, sin 
requisitos de plazo. De ser en virtud de denuncia de cual-
quier equipo implicado en la competición, la reclamación 
deberá formularse dentro de los cinco días siguientes a la 
celebración del encuentro.
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Si el encuentro es de eliminatoria, la reclamación ha de 
formularse en el plazo de tres días desde la celebración 
del encuentro.

CAPÍTULO V

De las sanciones a equipos por incomparecencia.

1. El equipo que no comparezca a un encuentro a la hora 
señalada en el calendario, se le sancionará como sigue:

a) Pérdida del partido por el resultado mínimo y descuento 
de un punto en la clasificación general.

b) Si fuese la segunda vez en la competición, pérdida del 
encuentro y dos puntos de descuento en la clasificación.

c) Si fuese la tercera vez en la misma competición, que-
dará expulsado de la misma y se procederá según lo es-
tablecido el apartado de retiradas.

2. Cuando el equipo se presente con un número insufi-
ciente de jugadores, pérdida del encuentro.

3. Se faculta a los Comités Disciplinarios para apreciar, en 
caso excepcional, la eximente de incomparecencia justifi-
cada, procediendo en este caso al criterio de los Comités 
a resolver.

a) Repetición del encuentro con cargo al no presentado 
inicialmente.

b) Pérdida del encuentro al no presentado, sin sanción y/o 
sin que le sea computado a los efectos de reincidencia.

c) Si se trata de una eliminatoria, el equipo incompare-
cente perderá la misma, no disputándose ya el segundo 
encuentro si está pendiente.

CAPÍTULO VI

De las sanciones a equipos por retiradas.

1. Una vez confeccionado el oportuno calendario, pero no 
iniciada la competición, aquel equipo que se retire podrá 
ser sancionado desde amonestación hasta prohibición de 
participar en el siguiente curso y deporte. Si la competi-
ción fuese por sistema de liga, se considera como si el 
equipo no hubiese participado. Si la competición fuese 
sistema copa se dará como ganador al equipo contrario.

CAPÍTULO VII

De las sanciones a equipos por suspensión de encuentros.

1. Cuando por causas atmosféricas o deficiencias en el 
campo no se puede iniciar o concluir un encuentro, el ár-
bitro lo hará constar en el acta, así como la fecha que los 
equipos proponen para su celebración.

2. Si por actitud incorrecta de los equipos hubiese de 
interrumpirse el encuentro y los motivos de interrupción 
fuesen imputables a ambos, el Comité Técnico dará como 
válido el resultado que hubiera en el momento de la sus-
pensión y sancionará a ambos equipos con el descuento 
de un punto en la clasificación general.

Si sólo fuese imputable a uno de los equipos, el Comité 
dará como vencedor al equipo no infractor con el des-
cuento de un punto en la clasificación general al equipo 

infractor.

CAPÍTULO VIII

Reclamaciones y recursos.

1. Las reclamaciones serán dirigidas y resueltas en prime-
ra y única instancia ante el Comité de Disciplina Escolar 
Local.

2. La Comisión Coordinadora de los Juegos Escolares, co-
municará al inicio de la actividad el domicilio a efectos de 
comunicación del Comité de Disciplina Escolar.

3. Las reclamaciones ante el Comité de Disciplina Escolar 
Local se presentarán antes de las 14,00 h. del martes 
siguiente a la celebración del encuentro, salvo que este 
se celebrase en días diferentes a sábados y domingos, 
en cuyo caso el plazo terminará antes de las 14,00 h. del 
día siguiente a la de finalización del partido. A efectos del 
cómputo de plazo, las Comisiones Provinciales Coordina-
doras y de los Juegos Escolares y la Comisión de Juegos 
Escolares determinarán el mecanismo oficial para regis-
trar de entrada dichos recursos.

4. Las resoluciones del Comité de Disciplina Escolar son 
inapelables y agotan la vía administrativa y deportiva.

5. Los escritos en los que se formalicen los recursos, que 
en todos los casos deberán ser efectuados únicamente 
por los delegados de los equipos o el Director del Centro 
de Enseñanza, deberán contener:

a) Nombre y dos apellidos, domicilio a efectos de notifica-
ción, calidad y derecho para interponer el recurso y D.N.I.

b) Relación de hechos denunciados o alegaciones basa-
das en los preceptos que considere infringidos, así como 
la aportación de pruebas o petición de las mismas que 
crean necesarias.

c) Solicitud que se derive de la denuncia o alegaciones 
presentadas.

6. El Comité de Disciplina Local de los Juegos Escolares 
podrán solicitar cuanta documentación consideren preci-
sa para la resolución de los recursos.

7. El plazo de resolución de los recursos presentados no 
será superior a los quince días naturales, a contar desde 
la fecha de presentación de los mismos.

Si para un mejor conocimiento de los hechos, los Comités 
de Disciplina de los Juegos Escolares solicitaran remisión 
de documentación diferente al recurso, el plazo determi-
nado en el presente punto se amplia hasta veintiún días 
naturales.

Los acuerdos y decisiones, siempre razonados, que se 
adopten por el Comité de Disciplina Local de los Juegos 
Escolares serán directamente ejecutivos, sin que en nin-
gún caso puedan suspenderse o paralizarse las compe-
ticiones.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Para lo no previsto en las presentes normas, se estará 
a lo dispuesto en los Reglamentos Disciplinarios de las 
Federaciones.
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TU PRESENCIA, en las gradas 

un APLAUSO o una mirada cómplice,

    es mejor que estar gritando todo el tiempo

   RECUÉRDALE
A TU HIJO QUE EL 

RESULTADO NO ES LO 
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los arbitros 
son personas

que aciertan 
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