CROSSEF GAMES
BASES DEL CONCURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y
DEPORTES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha

COLEF CLM

QUÉ ES CROSSEF GAMES
CrossEF es una iniciativa de la Dirección
General de Juventud y Deportes de CastillaLa Mancha, en colaboración con el Colegio
Oficial de Licenciados en Educación Física y
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de Castilla-La Mancha para conmemorar el
Día de la Educación Física. A través de esta
iniciativa se incentiva el trabajo interválico de
alta intensidad en las clases de Educación
Física, con la fuerza como protagonista y
persiguiendo la obtención de beneficios
contrastados para la salud.
El año 2021 supuso el inicio de CrossEF, un
trabajo innovador en las clases de Educación
Física que tuvo una gran acogida tanto
dentro como fuera de Castilla-La Mancha. Si
bien el año pasado 60 centros de la región
participaron en un concurso consistente en la
elaboración de diferentes rutinas de trabajo
de fuerza siguiendo las pautas marcadas
para cada tramo de edad, este año se ha

querido dar un pasito más: organizar un
evento o competición en el colegio de rutinas
de ejercicios trabajadas en clase de
Educación Física en el que participe el
alumnado.
¡¡ANÍMATE A ORGANIZAR UNOS
CROSSEF GAMES EN TU CENTRO!!
Aquellos centros educativos que se animen a
participar, deberán adherirse a la iniciativa
del Día de la educación física en la calle, en
el centro, en casa a través de la web del
COLEF CLM:
https://wix.123formbuilder.com/form2146444/defc
Para la organización del CrossEF Games en
tu centro, se habrá tenido que realizar un
trabajo previo de fuerza, atendiendo a las
pautas facilitadas para cada tramo de edad.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
CrossEF es una convocatoria destinada a
centros educativos de Castilla-La Mancha
que quieran profundizar en la cualidad física
básica de la fuerza con sus alumnos/as, a
través de un trabajo interválico de alta
intensidad, con el objetivo de que puedan
vivenciar los beneficios que conlleva este
tipo de trabajo ya no solo desde el punto de
vista músculo-esquelético, sino también
psicosocial y de adherencia a la actividad
física.
El objetivo es que organicen durante una
jornada una competición de rutinas de
ejercicios trabajadas previamente en las
clases de Educación Física.
Esta intervención deberá respetar al máximo
las pautas dadas en las bases de esta
convocatoria, con ejercicios seguros y un
entorno que garantice evitar cualquier tipo de
riesgo para el alumnado. Además, deberá
respetar las medidas higiénico sanitarias de
prevención marcadas en el protocolo
sanitario COVID-19 establecido en el centro
educativo.

CÓMO PARTICIPAR
Los centros educativos se adherirán a la
iniciativa del Día de la Educación Física en la
calle, en el centro, en casa a través de la
página web del COLEF CLM. Tras su
adhesión, trabajarán una serie de rutinas
como desarrollo de la fuerza con el
alumnado,
respetando
las
pautas
establecidas en el documento de "Fundamentos de la iniciativa CrossEF" y que
configurarán los ejercicios a realizar en los
CrossEF Games.
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Una vez realizado el trabajo previo de desarrollo de la fuerza en las clases de Educación
Física, organizarán el evento final denominado CROSSEF GAMES en el que pueda tener
cabida el mayor número de alumnos y alumnas.
Los responsables de los CrossEF Games grabarán un vídeo en el que se visualice este
evento, y que publicarán en redes sociales. Se deberá realizar, al menos, una publicación
en las redes sociales Facebook y Twitter (y cuyo enlace en redes se pondrá en la solicitud
de inscripción), con los hashtags #CrossEF, #DEFC2022 y #DeportesCLM, etiquetando a la
Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha y al COLEF CLM, con los perfiles
que aparecen al final del documento.
Todos aquellos centros educativos participantes y que cumplan con los requisitos
establecidos entrarán en un sorteo de 15 marcadores electrónicos para el trabajo de la
condición física en clase y que les servirá para futuras ediciones de CrossEF Games.
Cada centro deberá enviar un solo vídeo a la Dirección General de Juventud y Deportes,
junto con el formulario de inscripción, que se podrá encontrar en el Portal de Deportes
de Castilla-La Mancha:
https://deportes.castillalamancha.es/

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL VÍDEO

La elaboración de los vídeos debe ajustarse a las siguientes condiciones:
Duración: 2’ (máxima duración del vídeo a publicar).
Contenido: Imágenes del evento CrossEF Games
Inicio del vídeo: Iniciar el vídeo con la cabecera que se adjunta:
Cabecera 1: cartela o logo de “CrossEF Games “
Cabecera 2 (opcional): El centro podrá incorporar su propio logo.
Final del vídeo: Finalizar el vídeo con:
Créditos: Logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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ENVÍO DEL VÍDEO
El archivo que contenga la hoja de inscripción del centro al concurso se nombrará:
(Inscripción CrossEF – Nombre del centro
educativo...)
Ejemplo: Inscripción CrossEF - IES María
Pacheco
El vídeo deberá nombrarse de la siguiente
manera:

Muy importante, nuestra normativa de
seguridad no nos permite acceder a recursos
de almacenamiento externo como OneDrive,
DropBox, Google Drive, WeTransfer, etc. Por
ello deben enviarse a través de un sistema
similar de la JCCM, el cual se encuentra en el
siguiente enlace:
https://envialo.jccm.es
y debe dirigirse al e-mail: crossef@jccm.es

(CROSSEF GAMES – Nombre del centro
educativo)
Ejemplo:
CROSSEF GAMES IES MARÍA PACHECO

Todos los vídeos enviados correctamente se
publicarán en su apartado correspondiente
dentro de la web y en las redes sociales de la
Dirección General de Juventud y Deportes.

ATENCIÓN: AMBOS DEBEN ENVIARSE
EN EL PLAZO INDICADO EN UN ÚNICO
ENVÍO.

PLAZO DE ENTREGA
Los centros que deseen participar en CrossEF tendrán un plazo para inscribirse y enviar el
vídeo desde el día 27 de abril hasta el 23 de mayo, ambos inclusive.

PROCEDIMIENTO
1. Registro de las inscripciones y los vídeos realizados de los centros participantes.
2. Publicación de listado provisional de admitidos y excluidos conforme a las bases del
concurso (24 de mayo).
3. Plazo de 2 días para reclamación al listado provisional de admitidos.
4. Publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos (26 de mayo).
5. Realización del sorteo entre los centros educativos admitidos (27 de mayo).
6. Resolución del sorteo (27 de mayo).
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PROTECCIÓN DE DATOS
Instrucciones a seguir por los centros participantes para la recogida de los
consentimientos para la grabación y difusión de imágenes de los participantes,
conforme a la legislación sobre protección de datos
1º. La participación en la actividad requiere solicitar el consentimiento expreso de todos y cada
uno de los participantes, sean alumnos, familias o profesorado, cuya imagen o restantes datos
personales tratados pudiera permitir su identificación.
2º. Para recabar ese consentimiento, el centro previamente deberá proponer el alta de un
tratamiento de “grabación y publicación de imágenes de la comunidad educativa” en el Registro
de Actividades de Tratamiento (RAT), a través de la plataforma educativa EDUCAMOS CLM,
dentro del módulo Comunicaciones, en la opción LOPD (en la parte superior izquierda de la
pantalla) y cumplimentar los campos correspondientes. A estos efectos, aunque el centro
correspondiente ya hubiera dado de alta en el RAT un tratamiento de imágenes a través de esa
plataforma educativa, deberá proponer la creación de un nuevo tratamiento en sustitución del
anterior, para que se puedan concretar en este, entre los destinatarios del tratamiento, además
de los medios de difusión anteriormente comunicados por el centro, los previstos para esta
actividad, que son los siguientes: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Administraciones
Públicas-Dirección General de Juventud y Deportes y Colegio Oficial de Licenciados en
Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
3º. Una vez enviada la propuesta del centro en EducamosCLM, la unidad de protección de
datos de la Consejería procederá a dar su alta en el RAT o, en su caso, advertirá al centro de
cualquier error advertido en el tratamiento y, finalmente, comunicará al centro la forma en la
que, a partir de ese momento, podrán solicitar el consentimiento expreso de todas las personas
interesadas (profesorado, familias y alumnado) que participen en la imagen o video del proyecto
o programa. Esta solicitud de consentimiento se efectuará preferentemente a través de la
propia plataforma EducamosCLM o, en su defecto, mediante un modelo escrito que les será
facilitado y contendrá toda la información sobre el tratamiento establecida en la legislación
sobre protección de datos.
4º. Para cualquier duda que les surja, pueden dirigir un correo a la siguiente dirección:
protecciondedatos.educacion@jccm.es
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DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
925 28 64 78 / 925 28 65 29
dgdeportes@jccm.es
C/ Río Alberche s/n
TOLEDO C.P. 45007

@cdeportes
PERFIL PERSONA
@deportesclm

@Colefclm

deportesclm

@dgdeportes
PERFIL PÁGINA

colefclm

@colefclm

Deportes
Castilla la Mancha

COLEF CASTILLA-LA MANCHA
Tel: 925 96 08 21
coplefclm@gmail.com
Avda. Caslla-la Mancha, 40
TOLEDO C.P. 45003
www.colefclm.com
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