INICIACIÓN DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR DE CASTILLALA MANCHA EN CENTROS ESCOLARES
“SOMOS DEPORTE 3-18“
CURSO 2017/2018

Este programa va dirigido a alumnos de centros educativos de la provincia de Toledo.
Pretende iniciar y promocionar la práctica de la actividad física y deportiva en nuestros
escolares, y conseguir la adherencia a la práctica deportiva regular.

PARTICIPANTES:
I.
II.

Alumnos/as de 6º de Primaria. Posibilidad de incluir alumnos/as de 5º en centros
de línea 1 o CRA.
32 equipos participarán en cada jornada. Cada equipo estará compuesto por 8
jugadores/as (equipos mixtos. 4 chicos y 4 chicas), que elegirá cada centro.
Dependiendo de las características del centro, participará con uno o con varios
equipos.

PROPUESTAS DE JUEGO:
Voley Gigante
Boccia, anillas, petanca, caliche...
Ultimate
Futbeisbol o Prebeisbol.
Kinball
Se podrán modificar o ampliar dichas propuestas en función de las sedes y/o
solicitudes.

A TENER EN CUENTA:
o La jornada se celebrará en una sede (localidad), a determinar por la Dirección
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
o Las jornadas se realizarán dentro del horario lectivo, de 10:00 a 13:00 horas.
o Todos los/as alumnos/as que participen en este programa estarán cubiertos, en
caso de accidente deportivo, por DIVINA PASTORA, en las condiciones fijadas por
la Convocatoria de Deporte Escolar. Para garantizar dicha cobertura. se deberá
proceder siguiendo estas indicaciones:
1. El padre/madre deberá autorizar en PAPAS al alumno a participar en el
Deporte Escolar Somos Deporte 3-18.
2. Cada centro docente seleccionado deberá remitir a esta Dirección
Provincial, el listado con los participantes.
3. Desde el servicio de deportes de Toledo se dará de alta a cada uno de
los/as participantes garantizando así su cobertura en caso de accidente.
o El transporte desde el Centro Educativo hasta la sede de la jornada, corre por
cuenta de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Toledo.
o El desarrollo de la de la actividad se llevará a cabo por una entidad deportiva con
monitores/as cualificados/as, junto con alumnos/as participantes y profesores/as
acompañantes. Los/as alumnos/as tiene que conocer las diferentes modalidades
ya que serán ellos mismos los árbitros y jueces.
o Las solicitudes de participación se realizarán hasta el día 28 de febrero de 2018 y
se remitirán por email a deportes.edu.to@jccm.es
o Es obligatorio la autorización del padre/madre o tutor legal para participar en las
jornadas y se debe hacer a través del Centro Docente del cual se haga la solicitud.

NOTA:
1.- La instalación donde se realizarán las actividades se concretará una vez que
hayan sido seleccionados los centros, momento a partir del cual se les comunicará.
2.- Una vez recibidas todas las solicitudes se determinará qué centros participarán
en función del presupuesto fijado para este proyecto, comunicándolo a dichos
centros seleccionados a lo largo del mes de marzo.

Para cualquier consulta o aclaración pueden dirigirse a La Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo a través de cualquiera de los siguientes números
de teléfono:

Servicio de Juventud y Deportes de Toledo: 925267939-925266350
deportes.edu.to@jccm.es

Toledo, a 9 de febrero de 2.018

EL DIRECTOR PROVINCIAL

Jose Manuel Almeida Gordillo.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN INICIACIÓN DEPORTIVA

CENTRO:______________________________________________________
Población:_____________________________________________________
Nombre del responsable de la actividad:_____________________________
Teléfono de contacto:____________________________________________

