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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Fomentar la práctica de actividad física y el deporte a
través del impulso y organización de dinámicas físicodeportivas de carácter lúdico y competitivas que
favorezcan el desarrollo cognitivo, motriz y social como
claves de la mejora en su calidad de vida.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
a) Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar.
b) Iniciación deportiva.
c) Promoción de la actividad físico-deportiva.
d) Actividades de formación deportiva.

TODAS LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA SOMOS DEPORTE
DEBERÁN REALIZARSE CON
MASCARILLA A EFECTOS DE
PREVENIR INFECCIONES POR
COVID-19
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COBERTURAS
PROPORCIONADAS

-Seguro de accidentes deportivos
-Gestión de toda la competición
(inscripción, elaboración del calendario de
competiciones, publicación de resultados y
clasificaciones)
-Gastos de arbitrajes
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GRUPOS ESTABLES

En cada centro educativo, club o entidad
participante
se
constituirán
grupos
estables con el fin de ser siempre el mismo
grupo de deportistas y entrenadores los
que realicen juntos los entrenamientos y
actividades deportivas.

EXCEPCIONALMENTE DURANTE
ESTE CURSO ESCOLAR Y CON
EL FIN DE EVITAR SITUACIONES
QUE
PUEDAN
PRODUCIR
INFECCIONES POR COVID- 19,
NO SE PRESTARÁ EL SERVICIO
DE TRANSPORTE.

Se entiende por grupo estable el
constituido por escolares, cuerpo técnico y
equipo auxiliar. En los entrenamientos y
actividades de preparación, dichos grupos
deben evitar la interacción con otros.
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CAMPEONATO
REGIONAL DEL
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MODALIDADES
DEPORTIVAS
AJEDREZ
ATLETISMO
BÁDMINTON
BALONCESTO
BALONMANO
CAMPO A TRAVÉS
CICLISMO DE CARRETERA
CICLISMO DE MONTAÑA
ESCALADA
FÚTBOL
FÚTBOL SALA
GIMNASIA RÍTMICA
TRAMPOLÍN
JUDO
KÁRATE
NATACIÓN
ORIENTACIÓN
PÁDEL
RUGBY
TAEKWONDO
TENIS
TENIS DE MESA
TRIATLÓN
VOLEIBOL
VÓLEY PLAYA.

DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Para la realización de entrenamientos y competiciones, las
entidades inscritas deberán disponer de un protocolo de
actuación para entrenamientos y competición, siendo de
aplicación el de su federación deportiva regional de referencia.
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PARTICIPANTES
Escolares cuya edad esté comprendida entre los 10 y 16 años.
Uso obligatorio de mascarilla para entrenamientos y
competiciones

En las modalidades deportivas colectivas, los participantes se agruparán en equipos o
grupos de acuerdo a la categoría que les corresponda, no pudiendo participar en diferentes
modalidades colectivas. En ningún caso se permite la participación en más de un equipo en
una misma categoría.
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OTRAS LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

INICIACIÓN DEPORTIVA
Este programa, organizado por la Delegación Provincial de Educación, incluye aquellas
actividades deportivas de carácter introductorio cuyo fin es facilitar la adquisición de habilidades
motrices básicas y desarrollo perceptivo motriz.
Su desarrollo será mediante concentraciones deportivas para escolares de 3 a 18 años de edad
en horario lectivo o no lectivo.
Los equipos o grupos serán siempre de la misma clase pudiendo hacer sub-grupos.
Las concentraciones se regirán por criterios de proximidad geográfica..

PROMOCIÓN DEPORTIVA
Programa de actividades de carácter puntual, organizados por la Delegación Provincial de
Educación, fomentando aquellas con relevancia cultural y social.
Los equipos o grupos serán siempre de la misma clase pudiendo hacer sub-grupos.
Las concentraciones se regirán por criterios de proximidad geográfica.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Cursos y jornadas de formación y perfeccionamiento dirigido a deportistas, técnicos, monitores
y jueces que participen en las competiciones y actividades del programa Somos deporte 3-18.
Tendrán especial prioridad aquellas actuaciones formativas enmarcadas dentro del programa
de educación en valores y prevención de la violencia en el deporte.

PROTOCOLOS Y
NORMAS COVID-19

Las actividades deportivas desarrolladas dentro
del programa Somos deporte 3-18 cumplirán la
normativa determinada por las autoridades
sanitarias para la prevención de la infección por
COVID-19, según el Decreto 24/2020, de 19 de
junio, sobre medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 una vez superada la fase III del
Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, sin perjuicio de posteriores normas o
modificaciones.
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DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha

CONTACTA CON LA DGJD
925 24 88 37
dgdeportes@jccm.es
C/ Río Alberche s/n
TOLEDO C.P. 45007

CONTACTA CON EL SERVICIO DE DEPORTES DE TU DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

ALBACETE

CUENCA

TOLEDO

967 59 63 00

969 17 63 00

925 25 96 00

CIUDAD REAL

GUADALAJARA

926 27 91 24

949 88 79 00
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