
 
 

 
 
 

 

 

 
 FÚTBOL-SALA 

 
o INFANTIL MASCULINO:  
 

o 1ª Fase: 
o Grupo “A”: (ANDRES LAGUNA, CLARET A, CLARET C, GINER DE LOS RIOS, MARÍA 

MOLINER y MARIANO QUINTANILLA). Liga a Una Vuelta.  
 

o Grupo “B”: (CLARET B, CONCEPCIONISTAS, COOPERATIVA ALCAZAR, EZEQUIEL 
GONZALEZ  y MARISTAS). Liga a Una Vuelta 

 
o 2ª Fase: 

o Grupo “C”: (Tres primeros de cada grupo). Liga a Una Vuelta.  
 

o Grupo “D”: (4º,5º y 6º del Grupo A y 4º y 5º del Grupo B). Liga a Una Vuelta 
 

 Finales (Anexo I) 
 

o INFANTIL FEMENINO:  
o Grupo “Unico”: (ANDRES LAGUNA A y ANDRES LAGUNA B). Liga a Doble Vuelta . Campeón 

Directo.  
o Al haber pocos equipos jugarán, fuera de competición, contra equipos de una categoría superior. 

 
o CADETE MASCULINO:  

o 1ª Fase: 
 

o Grupo “A”: (CLARET A, CONCEPCIONISTAS, MARIA MOLINER, EZEQUIEL GONZALEZ A, 
ANDRES LAGUNA A, ANDRES LAGUNA B). Liga a Una Vuelta.  

 
o Grupo “B”: (CLARET B, EZEQUIEL GONZALEZ B, EZEQUIEL GONZALEZ C, MARIANO 

QUINTANILLA y ANDRES LAGUNA C). Liga a Una Vuelta.  
 

o 2ª Fase: 
o Grupo “C”: (Tres primeros de cada grupo). Liga a Una Vuelta.  

 
o Grupo “D”: (4º,5º y 6º del Grupo A y 4º y 5º del Grupo B). Liga a Una Vuelta 

 
 Finales (Anexo II) 

 
o CADETE FEMENINO:  

 
o  Grupo “Unico”: (ANDRES LAGUNA A, ANDRES LAGUNA B, CLARET A, CLARET B, MARIA 

MOLINER, y MARISTAS). Liga a Doble Vuelta. Campeón Directo 
 
o JUVENIL MASCULINO:  

 
o Grupo “A”: (ANDRES LAGUNA A, CLARET A, CLARET C, COOPERATIVA ALCAZAR, 

EZEQUIEL GONZALEZ A, GINER DE LOS RIOS y MARIANO QUINTANILLA). Liga a Una 
Vuelta.  

 



 
 

 
 
 

 

 

o Grupo “B”: (ANDRES LAGUNA B, CLARET B, CONCEPCIONISTAS,  EZEQUIEL GONZALEZ 
B, LA ALBUERA y MARIANO QUINTANILLA B). Liga a Una Vuelta.  

 
 Cruces (Anexo III) 

 
o JUVENIL FEMENINO:  

 
o Grupo “Unico”: (CLARET, ESCUELA DE ARTE, GINER DE LOS RIOS, EZEQUIEL 

GONZALEZ y MARIA MOLINER). Liga a Doble  vuelta. Campeón Directo 
 

 BALONCESTO 
 

o INFANTIL MASCULINO:  
 

o Grupo “Unico”: Campeón Directo: ANDRES LAGUNA  
o Al haber pocos equipos jugarán, fuera de competición, contra equipos de una categoría superior. 

 
o INFANTIL FEMENINO:  
 

o Grupo “Unico”: (CLARET y GINER DE LOS RIOS). Liga a Doble vuelta. Campeón Directo 
 
o CADETE MASCULINO:  

 
o Grupo “Unico”: (CLARET, MARIA MOLINER, ANDRES LAGUNA y MARISTAS). Liga a Doble 

vuelta.  Campeón Directo 
 
 

o JUVENIL MASCULINO:  
 

o Grupo “Unico”: (CLARET y ANDRES LAGUNA). Liga a Doble vuelta.  Campeón Directo 
 

 BALONMANO 
 

o INFANTIL MASCULINO:  
 

o Grupo “Unico”: Campeón Directo: ANDRES LAGUNA 
o Al haber pocos equipos jugarán, fuera de competición, contra otros equipos. 

 
 

o INFANTIL FEMENINO:  
 

o Grupo “Unico”: Campeón Directo: EZEQUIEL GONZALEZ 
o Al haber pocos equipos jugarán, fuera de competición, contra otros equipos. 

 
 

o CADETE MASCULINO:  
 

o Grupo “Unico”: Campeón Directo: CLARET 
o Al haber pocos equipos jugarán, fuera de competición, contra otros equipos. 

 
o JUVENIL MASCULINO:  

 



 
 

 
 
 

 

 

o Grupo “Unico”: Campeón Directo: CLARET 
 

 VOLEIBOL  
 

o INFANTIL MASCULINO:  
 

o Grupo “Unico”: Campeón Directo: CLARET 
 
o INFANTIL FEMENINO:  

 
o Grupo “Unico”: (CLARET A, CLARET B, ANDRES LAGUNA A, ANDRES LAGUNA B, 

EZEQUIEL GONZALEZ, MARIANO QUINTANILLA y MARISTAS). Liga a Una vuelta.  
o Cruces (Anexo IV) 

 
o CADETE FEMENINO:  

 
o Grupo “Unico”: (CLARET A, CLARET B, CLARET C, COOPERATIVA ALCAZAR, 

CONCEPCIONISTAS, EZEQUIEL GONZALEZ, MARIANO QUINTANILLA y MARISTAS). Liga a 
Una vuelta.  

o Cruces (Anexo V) 
 

o JUVENIL FEMENINO:  
 

o Grupo “Unico”: (CLARET A y CLARET B). Liga a Doble vuelta. Campeón Directo 
 
NOTAS ACLARATORIAS.- 
 

 Inscripción de equipos que reúnan diferentes categorías.- Podrán competir jugadores/as de categoría 
inmediatamente inferior, en un máximo siempre inferior al mínimo de jugadores/as necesarios. En 
ningún caso el número será igual o inferior al de la categoría superior, que será la de la competición.  

 

 Inscripción de jugadores a un equipo que no corresponde con su centro educativo.- Para poder 
inscribirse, debe darse el caso de que su centro no tenga equipo, y que el director del mismo lo 
autorice en el escrito pertinente, y cumpliendo siempre, que el número de deportistas no 
matriculados en el Centro Escolar con el que participe, no exceda de la mitad de los deportistas 
matriculados en dicho Centro Escolar que integran el equipo participante. Igualmente, en relación a 
la aplicación DEBA, el escolar que participe en otro Centro distinto al suyo, deberá ser dado 
de alta por el Centro Escolar en el que vaya a participar. 

 

 Los requisitos para la inscripción de equipos con todas o alguna de las características mencionadas 
anteriormente serán los recogidos en la orden de la JCYL.  

 

 La inscripción a la competición de equipos que no respondan a alguna de las condiciones establecidas 
en las bases y regulación de su participación oficial en la competición y por tanto presencia en las 
clasificaciones, sólo será a efectos participativos, en el caso de equipos mixtos, como se ha 
explicado en el punto anterior, si bien no calificarán.  

 

 El número de sets, en la competición de Voleibol será de a 3 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 PUNTUALIDAD DE LOS PARTIDOS  
 
Los partidos deberán comenzar con la máxima puntualidad posible. El árbitro está autorizado a cerrar acta 15 
minutos después de la hora oficial de comienzo del partido. 

 

 ENTRENADOR 
 
Cada equipo debe disponer al menos de un entrenador/a. 
Al objeto de favorecer la participación en los Juegos Escolares, se establece como edad mínima para 
desempeñar funciones de delegado y entrenador la de: 
18 años cumplidos. 
 

 ARBITRAJES 
 
Los árbitros serán nombrados por la organización del Deporte Escolar. 
El árbitro podrá adjuntar al Acta un anexo firmado por él, que remitirá con la misma al Comité de Competición. 
Los equipos afectados podrán dirigirse a la organización con el fin de conocer el contenido de dicho anexo. 
 

 INCOMPARECENCIAS 
 
El equipo que no comparezca a un encuentro a la hora señalada en el calendario de competición se le 
sancionará como sigue: 
- Pérdida del partido por los siguientes resultados; caso de Fútbol-Sala 3-0, 20-0 caso de Baloncesto, 
Balonmano 3-0 y 3-0 en Voleibol, además descuento de dos puntos en la clasificación general. 
- Si fuese la segunda vez en la misma competición, quedará expulsado de la misma y se procederá según se 
establece en el Reglamento Disciplinario de Competición, Resolución de 20 de Octubre de 1994. 
No obstante, el Comité de Competición, excepcionalmente estudiará aquellos casos de incomparecencia que por 
causas de fuerza mayor pudieran darse en la competición. 
 

 APLAZAMIENTOS 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Segovia una vez fijado el Calendario de Competición, no permite ningún 
aplazamiento de partidos. 
Excepcionalmente, y por causa de fuerza mayor, se podrá solicitar el aplazamiento de un partido siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
•  Que ambos equipos estén de mutuo acuerdo y se comprometan por escrito a disputar el partido en la semana 
anterior y/o posterior a la fecha fijada, únicamente según el modelo facilitado por la Organización (formulario 
aplazamiento). 
 
Asímismo, el equipo que quiera aplazar el partido deberá encargarse de buscar la instalación y poner el 

horario.  
 

 Los días 15 y 16 de Abril de 2016 deberán concluir los últimos partidos de los Juegos Escolares de 
Segovia Capital. 
 
 

 SANCIONES 
 
El Comité de Disciplina de los Juegos Escolares es el Órgano creado por la Comisión Provincial Coordinadora 
con potestad disciplinaria en todas las actividades incluidas en los Juegos Escolares. 



 
 

 
 
 

 

 

Como norma general el Comité de Disciplina se reunirá y actuará según lo dispuesto en el B.O.C y L, nº 211 de 
fecha 20 de Octubre de 1994. 
Las sanciones se comunicarán por escrito al Profesor/Delegado/entrenador del Centro Escolar y entrarán en 
vigor inmediatamente después a la fecha de recepción. 
 

 FASES FINALES PROVINCIAL Y AUTONÓMICA 
 
Los Campeones locales disputarán siempre y cuando la Comisión Provincial Coordinadora de los Juegos 
Escolares así la convoque, una Fase Provincial con el resto de entidades organizadoras. 
Para la Categoría Infantil, cada año la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Deportes, 
convocará mediante la correspondiente Instrucción informativa del Ilmo. Sr. Director de Deportes, el Campeonato 
Autonómico de Centros Escolares. La participación se hará, exclusivamente, a través de los Centros de 
Enseñanza y con alumnos matriculados en los propios Centros de Enseñanza participantes, que cumplan todos 
los requisitos. Será obligatorio para esta fase la presentación del Pasaporte y/o D.N.I original de todos los 
miembros del equipo, además de la Licencia Deportiva Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


