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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DESERVICIO DE DESARROLLO Y MONITORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPORTE 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA 2018/2019 

 
El servicio se prestará con los claros objetivos de participación y promoción de la actividad 
físico y deportiva, facilitando el acceso de toda la población escolar, para lo que será 
necesaria una permanente disposición organizativa, y una amplia flexibilidad y adaptación a 
las distintas situaciones que puedan darse en la consecución de estos objetivos.  

1º) PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA. Centros Educativos que así lo soliciten, 
ubicados en el término municipal de Segovia, en los que se impartan enseñanzas 
obligatorias. 

2º) BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. Alumnos de Centros de Enseñanza ubicados en el 
término municipal de Segovia, cuyos Centros hayan solicitado participar en el programa, y 
que se encuentren en el entorno de edad previsto en la convocatoria de la Junta de Castilla 
y León de Deporte en Edad Escolar para el curso 2018/2019; y aquellos otros alumnos que 
se encuentren en supuestos excepcionales en los que la Orden para el curso 2018/2019 lo 
permita. 

Previsiblemente, las edades serán entre los 4 años de segundo de E. Infantil a los 16 años 
de cuarto de E. Secundaria; de forma extraordinaria podrá convocarse actividad para 
alumnos que cursen bachillerato (categoría juvenil), si el Instituto Municipal de Deportes así 
lo decidiera. 

Los grupos se configuran en cada centro educativo siguiendo criterios de edad, según las 
siguientes categorías:  

Prebenjamín de Infantil (2º y 3º E. Infantil) 

Prebenjamín de Primaria (1º y 2º de E. Primaria)  

Benjamín (3º y 4º de E. Primaria)  

Alevín (5º y 6º de E. Primaria) 

Infantil (1º y 2º de ESO) 

Cadete (3º y 4º de ESO). 

Juvenil (1º y 2º de BACHILLER) 

Todos los grupos podrán ser mixtos. 

El número de alumnos por grupo vendrá establecido por los contenidos y actividades 
incluidos en el programa, edades y características de los alumnos, condiciones del Centro, y 
cualquier otra circunstancia que pueda condicionar la eficiencia y calidad en la gestión del 
programa, con el objetivo de cumplir con su metodología, y alcanzar los objetivos 
pretendidos.  



  
 

 

En los casos en los que el número de escolares de una categoría no sea idóneo, a criterio 
de los servicios técnicos del IMD, para el desarrollo de la actividad, podrán agruparse 
alumnos de un mismo centro, de distinta categoría, e incluso de varios centros.  

Ratio de alumnos por grupo: 

Mínima: 8 alumnos 

Máxima: 25 alumnos 

El Instituto Municipal de Deportes podrá, en cualquier caso, establecer un número máximo 
de participantes a los que prestar servicio, en función del crédito presupuestario máximo que 
financia este contrato.  

3º) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

En coordinación con el Instituto Municipal de Deportes, y los Centros Escolares, el 
adjudicatario deberá desarrollar el servicio del siguiente modo: 

3.1. FASE INICIAL. Se desarrollará dentro del primer mes desde el inicio oficial del curso 
escolar y comprenderá las siguientes actuaciones: 

* Presentación al IMD de la Programación para el Curso, incluyendo objetivos, contenidos y 
planificación de sesiones por categoría de edad.  

* Remisión a los Centros Escolares de la Convocatoria a la reunión informativa. 

* Reunión con los Centros Escolares y AMPAS, para la presentación del programa escolar a 
desarrollar e informar de la Orden de Convocatoria de Deporte en Edad Escolar para el 
curso correspondiente. 

* Remisión a los Centros Escolares del boletín de inscripción para participar en el Programa. 

* Reuniones del Coordinador del Programa con los responsables de los Centros 
participantes, y con los alumnos del Centro para su captación. 

* Constitución de una Comisión Paritaria para resolver las incidencias que surjan en la 
actividad. Actuará, igualmente de Comité de Competición. Estará integrado, como mínimo, 
por el Coordinador del Proyecto y un representante del IMD que éste designe.  

* Realización del Curso de Formación de los Monitores que formarán parte del Programa.  

* Temporalización del Programa. Determinación de fechas y horarios de actividades, 
entrenamientos, y elaboración de calendarios de competición, si procede. 

* Distribución de monitores por centros en función de la inscripción, conforme a las pautas 
establecidas en el apartado “beneficiarios” de este Anexo.  

3.2. SEGUNDA FASE. Desarrollo de las actividades objeto del Programa. Aproximadamente 
de octubre a mayo.  

* Llevar a cabo seminarios permanentes de formación con los monitores para coordinar, 
revisar, analizar y mejorar el desarrollo del programa. Como mínimo se organizará una 
jornada formativa mensual.  
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* Desarrollar las actividades del programa que serán: 

.- Actividades Polideportivas. 

.- Competición Deportes Colectivos. 

3.2.1. Actividades Polideportivas. 

Consta de dos tipos de actividad: 

.- Actividad física jugada; dirigida a los alumnos de 2º y 3º de educación infantil. 

.- Actividad polideportiva; dirigida a alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 

Para los grupos de Educación Infantil y Primaria se asignará un monitor para cada grupo, 
que realizará una sesión semanal de una hora de duración, en horario extraescolar de lunes 
a viernes, manteniendo el mismo horario durante todo el curso escolar. 

Se convocarán encuentros polideportivos participativos por categoría (prebenjamín, 
benjamín y alevín) entre todos los grupos existentes, preferentemente los viernes, en horario 
extraescolar. Se llevarán a cabo un mínimo de tres, y un máximo de seis encuentros por 
curso escolar.  

Para los grupos de Educación Secundaria, se convocarán encuentros polideportivos 
participativos entre todos los grupos existentes, preferentemente los viernes, en horario 
extraescolar. A los mismos asistirán indistintamente alumnos en categoría infantil, cadete y 
juvenil. Se realizarán un mínimo de un encuentro al mes, y un máximo de un encuentro 
quincenal.  

La Metodología aplicada para el Programa de Actividad Polideportiva será la siguiente:  

- Carácter polideportivo de las actividades. 

- Enfoque horizontal y comprensivo. 

- Prioridad participativa sobre la competitiva. 

- Promoción real de la actividad física como parte fundamental de un proyecto de vida 
saludable. 

- Carácter mixto y heterogéneo de la composición de los agrupamientos. 

- Integración de todos los escolares que deseen participar, independientemente de su 
aptitud hacia la práctica deportiva. 

 

3.2.2. Competición Deportes Colectivos. 

Dirigido a alumnos de Educación de tercero a sexto de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria. De forma extraordinaria podrá convocarse actividad para alumnos que cursen 
bachillerato (categoría juvenil), si el Instituto Municipal de Deportes asó lo decidiera y si 
existiera disponibilidad horaria en la adjudicación de monitores.  

Se convocan para las siguientes modalidades deportivas: 



  
 

 

- Baloncesto 

- Balonmano 

- Fútbol Sala 

- Voleibol 

Para el desarrollo del mismo se asignará un monitor para cada equipo, que realizará una 
sesión semanal de entrenamiento de una hora de duración, en horario extraescolar de lunes 
a viernes, manteniendo el mismo horario durante todo el curso escolar. 

Cuando el equipo haya surgido dentro de un grupo de una actividad polideportiva, la hora de 
actividad polideportiva será la correspondiente al entrenamiento, con independencia de la 
pertenencia, o no, de todos los miembros del grupo al equipo. Corresponderá al monitor 
diseñar la metodología de las sesiones integrando contenidos específicos del deporte 
colectivo elegido, con las propias de la actividad polideportiva.  

Con carácter general, las competiciones se celebrarán los viernes por la tarde. Únicamente 
se fijarán partidos en fin de semana cuando la disponibilidad de instalaciones así lo 
aconseje.  

Los alumnos en las competiciones estarán asistidos por monitores, que podrán no ser sus 
monitores habituales, y que desarrollarán, a su vez, las tareas de arbitraje. 

El formato de cada competición dependerá del número de equipos inscritos. Se establece un 
mínimo de cuatro equipos por deporte y categoría.  

La Metodología aplicada para el Programa de Competición de Deportes Colectivos es la 
siguiente: 

- Carácter educativo de la competición, primando los valores de compañerismo, solidaridad 
y trabajo en equipo.  

- Aplicación flexible de la normativa y reglamentos de cada deporte. Con carácter general 
serán de aplicación los Reglamentos de cada Federación, si bien podrán establecerse 
adaptaciones en función de la edad y condición de los participantes.  

- Enfoque horizontal, comprensivo e integrador.  

- Prioridad participativa sobre la competitiva. Con carácter obligatorio deberán participar en 
cada partido todos los componentes de los equipos, con un reparto equitativo de los minutos 
jugados.  

- Deporte como instrumento de socialización, conductor de un modo de vida saludable.  

- Carácter mixto en la composición de los agrupamientos, cuando la Orden de la JCYL por la 
que se aprobará el Programa de Deporte en Edad Escolar de CYL para el Curso 2018/2019, 
así lo permita.  

 

3.2. TERCERA FASE. Evaluación del Programa. A desarrollar durante el último mes de 
desarrollo del Programa.  

* Remisión a los Centros Escolares de la Convocatoria de la reunión evaluativa del 
Programa. 



 

 
 

C/Tejedores s/n, 40004 Segovia. Tel. 921 462910 - 921462912. Fax: 921 462920  
www.imdsg.es – deportes@imdsg.es 

 

 

* Reunión con los Centros Escolares, AMPAS y participantes en el Programa, para la 
presentación de datos de participación, adaptaciones y/o modificaciones, si las hubiera, a fin 
de mejorar el Programa para el Curso Escolar 2019/2020.  

* Presentación al IMD de una Memoria de evaluación del Programa, cuyo índice contendrá, 
como mínimo: 

1. Categorías y actividades desarrolladas. 

2. Distribución de monitores con horarios y centros 

3. Programación de actividades por categoría 

4. Encuentros polideportivos en Primaria y Secundaria. Datos de asistencia 

5. Evaluación del curso 

5.1. Aspectos organizativos 

5.2. Datos de participación por centro y actividad 

5.3. Formación de monitores. Cursos y Seminarios permanentes 

5.4. Metodología 

5.5. Conclusiones 

4º) INSTALACIONES Y MATERIAL. Para el desarrollo del programa se utilizarán 
preferentemente las instalaciones y material deportivo de los Centros Educativos 
solicitantes. 

Además se podrá desarrollar la actividad en las Pistas Polideportivas al aire libre sitas en el 
Municipio de Segovia, en el resto de Instalaciones Deportivas Municipales de Segovia y 
cuando la especificidad de la actividad así lo requiera, al aire libre (cross, orientación, etc…). 

5º) PERSONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA. El adjudicatario deberá aportar el personal 
suficiente para el desarrollo del Programa. Ni las personas designadas por el adjudicatario ni 
ninguno de sus miembros, sus proveedores o contratantes para el cumplimiento de los fines de 
este contrato generarán ninguna relación laboral con el Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Segovia. El personal que el adjudicatario deberá destinar a la prestación de 
este servicio, será el siguiente: 
 
2.1. Un Coordinador General (25 horas semanales), quien deberá poseer alguna de las 
siguientes titulaciones: 
 

 Diplomado en Magisterio, especialidad Educación Física. 
 Graduado en Educación Primaria, mención Educación Física. 
 Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

 
FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 

- Elaboración de la Programación de Contenidos. 
- Supervisión y organización del Programa.  



  
 

 

- Coordinación e interlocución con los Centros Escolares.  
- Distribución y seguimiento de monitores. 
- Coordinación de los Cursos y Seminarios de Formación.  
- Resolución de incidencias. 
- Redacción de la Memoria Final.  
- Aquellas otras que resulten inherentes a la prestación efectiva del objeto de este 

contrato.  
 
2.2. Monitores Deportivos (160 horas semanales), quienes deberán poseer alguna de las 
siguientes titulaciones:  
 
 

 Diplomado en Magisterio, especialidad Educación Física. 
 Graduado en Educación Primaria, mención Educación Física. 
 Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
 Titulado en Formación Profesional como Técnico Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas (TAFAD), o Técnico Superior en Enseñanza y Animación Socio-
deportiva. 

 Titulado como Técnico superior en acondicionamiento físico. 
 Titulado como Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio 

natural. 
 Titulado como Monitor de Ocio y Tiempo Libre o Dinamizador de actividades de tiempo 

libre educativo, infantil o juvenil.  
 
El número máximo de horas a prestar con las siguientes titulaciones será el 25% del total: 
 

 Titulado como Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural. 

 Titulado como Monitor de Ocio y Tiempo Libre o Dinamizador de actividades de tiempo 
libre educativo, infantil o juvenil.  

 
Al objeto de dotar a la contratación de un carácter social, facilitando la formación e 
incorporación al mercado de trabajo de los nuevos titulados se prevén las siguientes 
posibilidades: 
 
.- El adjudicatario podrá destinar Monitores con Contrato en Prácticas para un máximo del 50% 
del total de horas a prestar, cumpliendo la legislación vigente en la materia.  
. 
- El adjudicatario podrá contar, para el Programa, con estudiantes de las siguientes 
titulaciones, como monitores en formación, para realizar labores de apoyo a los monitores de 
cada grupo, respetando siempre la legislación vigente en la materia: 
 

 Diplomado en Magisterio, especialidad Educación Física. 
 Graduado en Educación Primaria, mención Educación Física. 
 Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
 Titulado en Formación Profesional como Técnico Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas (TAFAD), o Técnico Superior en Enseñanza y Animación Socio-
deportiva. 

 Titulado como Técnico superior en acondicionamiento físico. 
 
FUNCIONES DE LOS MONITORES 
 

- Desarrollo de las sesiones semanales, conforme a la Programación.  
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- Realización del seguimiento de asistencia diaria de los participantes, informando al 
Coordinador de las altas y bajas que se produzcan. 

- Informar al Coordinador de cualquier incidencia acontecida en las sesiones.  
- Prestar el servicio con estricta igualdad de trato, adoptando las medidas necesarias 

para evitar toda clase de daños a participantes, personas y bienes. 
- Responsabilizare de los participantes durante las sesiones y partidos. 
- Participar en el buen funcionamiento y conservación de las instalaciones y de los 

materiales que se utilicen en la prestación del servicio.  
- Coordinar con los Centros Escolares la utilización de sus instalaciones y material, 

recogiéndolo y almacenándolo correctamente, antes y después de cada sesión.  
- Informar a los participantes de los días y horarios de celebración de los encuentros 

polideportivos.  
- Aquellas otras que resulten inherentes a la prestación efectiva del objeto de este 

contrato.  
 
5º) PROGRAMACIÓN. El adjudicatario deberá presentar la Programación del curso, dentro de 
la Fase Inicial de implantación, incluyendo objetivos, contenidos y planificación de sesiones 
por categoría de edad.  Podrá proponer al Instituto Municipal de Deportes actividades distintas 
a las obligatorias, debiendo ser aprobadas por su Junta Rectora. La Programación contará, de 
manera obligatoria, con los siguientes contenidos, que serán desarrollados conforme a la 
Metodología recogida en este Pliego.  
 
ACTIVIDAD FÍSICA JUGADA, Y ACTIVIDAD POLIDEPORTIVA PRIMARIA 
 
Categoría Prebenjamín 
 

 Juegos de presentación, juegos de confianza y retos cooperativos. 
 Juegos de blanco y diana. 
 Juegos de bate y campo (futbéisbol y otras modificaciones). Lanzar, correr, recoger, 

pillar. 
 Juegos de cancha dividida (cachibol, vóley-globo, etc) 
 Juegos de invasión de carrera. 
 Juegos modificados de invasión con balón y manos. 
 Juegos modificados de invasión con sticks u otros implementos.  
 Juegos adaptados de “Colpbol” y “Kinball” con golpeo de balón.  
 Juegos de invasión con balón y con el pie. 
 Atletismo adaptado. Correr a ritmo, juegos de relevos, juegos de velocidad-reacción, y 

actividades que integren saltos y lanzamientos como habilidades motrices básicas.  
 Juegos de rastreo y orientación.  

 
Categoría Benjamín 
 

 Juegos de presentación, juegos de confianza y retos cooperativos. 
 Juegos de bate y campo (futbéisbol y otros juegos modificados de béisbol). 
 Juegos modificados de cancha dividida, cachibol y pinfubote. 
 Juegos modificados de balonmano y fútbol gaélico. 
 Juegos modificados de colpbol. 
 Juegos modificados de baloncesto. 
 Juegos modificados de unihockey. 
 Juegos modificados de rugby-touch. 
 Juegos modificados de fútbol. 



  
 

 

 Atletismo. Correr a ritmo, juegos de relevos, juegos de velocidad reacción, 
circuitos de agilidad y habilidades motrices básicas. Actividades adaptadas para el 
aprendizaje de salto de longitud, lanzamiento de peso y relevos.  

 Orientación.  
 
Categoría Alevín 
 

 Juegos de presentación y juegos y retos cooperativos.  
 Juegos de bate y campo (futbéisbol y otros juegos modificados de béisbol y 

cricket). 
 Juegos modificados de cancha dividida, voleibol y pinfubote. 
 Balonmano y fútbol gaélico. 
 Colpbol. 
 Baloncesto. 
 Unihockey. 
 Rugby-touch. 
 Fútbol. 
 Atletismo. Correr a ritmo, juegos de relevos, juegos de velocidad reacción, 

circuitos de agilidad y habilidades motrices básicas. Actividades adaptadas para el 
aprendizaje de salto de longitud, lanzamiento de peso y relevos.  

 Orientación.  
 
ACTIVIDAD POLIDEPORTIVA SECUNDARIA 
 
Los encuentros polideportivos incluirán actividades que desarrollen los contenidos de 
aprendizaje de los siguientes deportes o actividades.  
 

 Colpbol 
 Kinball 
 Escalada en bloque 
 Voley playa 
 Tenis 
 Tenis de mesa 
 Baloncesto 
 Voleibol 
 Balonmano 
 Fútbol Sala 

 
COMPETICIÓN DEPORTES COLECTIVOS 
 
La Programación de entrenamientos de los equipos inscritos en las competiciones de 
baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala, deberán incluir contenidos específicos de 
cada uno de estos deportes, adaptados a cada categoría.  
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ANEXO I 

BASES DEL PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR EN SEGOVIA, CURSO 2018/2019 

(Aprobadas por la Junta Rectora del IMD en sesión celebrada el día 14 de junio de 2018) 

1º.-Fundamento y Legitimación: 

La letra f) del artículo 5 de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Segovia 
establece literalmente entre los cometidos de este: 

“f) Impulsar actividades para la enseñanza y práctica para la Educación Física y del Deporte 
en la Edad Escolar.” 
 
Por su parte, de conformidad con la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y 
León, el Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre la actividad deportiva, considera como 
deporte en edad escolar "aquella actividad deportiva organizada que es practicada 
voluntariamente por escolares en horario no lectivo". Según el decreto citado, el deporte en 
edad escolar deberá dirigirse a la educación integral de los niños y los jóvenes y el 
desarrollo de su personalidad, para lo cual se ofrecerán programas de actividades físicas, 
deportivas y recreativas adecuadas a sus niveles y necesidades, se fomentará entre los 
escolares la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva, se 
posibilitará la práctica continuada del deporte en edades posteriores y se hará de la práctica 
deportiva un instrumento para la adquisición de valores como la solidaridad y la igualdad. 

Además, la citada Ley determina en su artículo 31 que «la práctica deportiva se ejecutará 
básicamente a través de los Centros Escolares, con la colaboración de las Administraciones 
Públicas y las Federaciones Deportivas de Castilla y León, a cuyo efecto podrán suscribir los 
acuerdos o convenios que resulten necesarios. 

Por otro lado, los artículos 7 y 8 de la Ley establecen la competencia de los Municipios y 
Provincias en el fomento del deporte, en especial del deporte para todos y del deporte en 
edad escolar, así como la organización de las competiciones escolares en su ámbito 
territorial. 

En cumplimiento de dichos preceptos, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León convoca cada año el programa Deporte en Edad Escolar, en el que se 
incluyen los Juegos Escolares que se realizarán por la Consejería de Cultura y Turismo, a 
través de la Dirección General de Deportes, por las Diputaciones Provinciales y por los 
Ayuntamientos de municipios de capitales de provincia, entre otros.  

Por tanto, con el desarrollo del programa “Deporte Escolar en Segovia, curso 2018/2019” se 
pretende dar cumplimiento a uno de los cometidos básicos de este IMD (letra f), (artículo 5 
Estatutos), y que se configura además en la Ley del Deporte de Castilla y León como una 
obligación para esta Administración Local, que implica, además de las genéricas funciones 
de promoción deportiva, competencias en materia de participación de los escolares 
segovianos, a través de sus centros, en la competición organizada por la Junta de Castilla y 
León, denominada “Juegos Escolares”. 

 



  
 

 

2º.- Objeto del programa: El objeto del programa es la prestación de un servicio de 
monitorización de las actividades deportivas escolares en los Centros Educativos del 
Municipio de Segovia, en los que se impartan enseñanzas obligatorias, para la consecución 
de un doble objetivo: 

.- Promocionar la práctica deportiva y la creación de hábitos de vida saludables en la 
población escolar Segoviana. 

.- Articular la competición “Juegos Escolares”, organizada por la Junta de Castilla y León 
para el curso 2018/2019. 

El servicio se prestará con los claros objetivos de participación y promoción de la actividad 
físico y deportiva, facilitando el acceso de toda la población escolar, para lo que será 
necesaria una permanente disposición organizativa, y una amplia flexibilidad y adaptación a 
las distintas situaciones que puedan darse en la consecución de estos objetivos.  

3º.- Participantes del programa: Centros Educativos ubicados en el término municipal de 
Segovia, en los que se impartan enseñanzas obligatorias que así lo soliciten. 

4º.- Beneficiarios del programa: Alumnos de Centros de Enseñanza ubicados en el término 
municipal de Segovia, cuyos Centros hayan solicitado participar en el programa, y que se 
encuentren en el entorno de edad previsto en la convocatoria de la Junta de Castilla y León 
de Deporte en Edad Escolar para el curso 2018/2019; y aquellos otros alumnos que se 
encuentren en supuestos excepcionales en los que la Orden para el curso 2018/2019 lo 
permita. 

Previsiblemente, las edades serán entre los 4 años de segundo de E. Infantil a los 16 años 
de cuarto de E. Secundaria; de forma extraordinaria podrá convocarse actividad para 
alumnos que cursen bachillerato (categoría juvenil), si el Instituto Municipal de Deportes asó 
lo decidiera. 

Los grupos se configuran en cada centro educativo siguiendo criterios de edad, según las 
siguientes categorías: Prebenjamín de Infantil (2º y 3º E. Infantil), Prebenjamín de Primaria 
(1º y 2º de E. Primaria), Benjamín (3º y 4º de E. Primaria), Alevín (5º y 6º de E. Primaria), 
Infantil (1º y 2º de ESO) y Cadete (3º y 4º de ESO). 

Todos los grupos podrán ser mixtos. 

No se determina una ratio mínima, ni máxima, de alumnos por grupo. Vendrá establecida 
por los contenidos y actividades incluidos en el programa, edades y características de los 
alumnos, condiciones del Centro, y cualquier otra circunstancia que pueda condicionar la 
eficiencia y calidad en la gestión del programa, con el objetivo de cumplir con su 
metodología, y alcanzar los objetivos pretendidos.  

En los casos en los que el número de escolares de una categoría no sea idóneo, a criterio 
de los servicios técnicos del IMD, para el desarrollo de la actividad, podrán agruparse 
alumnos de un mismo centro de distinta categoría, e incluso de varios centros.  

5º.- Obligaciones de los participantes: 

.- Presentar la solicitud en el plazo establecido al efecto conforme a la Orden 
correspondiente. 
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.- Nombrar un representante del centro que será el único Interlocutor válido en su relación 
con el IMD con motivo del programa que las presentes Bases Regulan. 

.- Realizar aquellas tareas administrativas que en cumplimiento de la Orden de la Consejería 
de Cultura de Castilla y León, sean precisas para la inscripción de los beneficiarios en la 
Competición y Seguro Escolar. 

.- Colaborar con el IMD en las tareas de difusión del Programa y facilitar a sus alumnos la 
información relativa al mismo, tanto en la fase de promoción como durante el desarrollo del 
programa. 

.- Poner a disposición del IMD las instalaciones y material del Centro precisos para el 
desarrollo del programa, teniendo en cuenta que las mismas pueden ser utilizadas por 
alumnos de otros Centros. 

.- Facilitar la tarea del personal designado por el IMD para desarrollar el presente Programa. 

6º.- Desarrollo del Programa: 

6º.1.-Fase Inicial: a desarrollar dentro del primer mes del inicio oficial del curso escolar 
2018/2019 y comprenderá las siguientes actuaciones: 

.- Remisión a los Centros Escolares de la Convocatoria de la reunión informativa. 

- Reunión con los Centros Escolares y AMPAS, para la presentación del programa escolar a 
desarrollar e informar de la Orden de Convocatoria de Deporte en Edad Escolar para el 
curso 2018/2019. 

.-Asistencia de los representantes del IMD a la Constitución Comisión Provincial 
Coordinadora de los Juegos Escolares de la Provincia de Segovia y de la Comisión Técnica 
Permanente, de la que forman parte. 

.- Comunicación por parte del IMD a la Junta de Castilla y León de las modalidades 
deportivas a incluir en los Juegos Escolares del Programa de Deporte en Edad Escolar de 
Castilla y León, en el Municipio de Segovia. 

.- Plazo de inscripción para participar en el Programa. 

.- Reuniones de coordinación entre los designados para la ejecución del Programa con los 
responsables de los Centros participantes, y con los alumnos del Centro para su captación. 

.- Constitución, por parte del IMD, de un Comité de Competición para resolver las incidencias que 
surjan en el ámbito local de la competición. Adoptará sus decisiones en única instancia de forma 
inapelable. Las sanciones se decidirán con la aplicación de estas Bases, y en lo que no esté recogido en 
las mismas, por aplicación de las Bases de competición y disciplina de la propia competición, o 
Federación Deportiva correspondiente, pudiendo actuar de Oficio, o en respuesta a las reclamaciones 
que sean presentadas, por escrito, y por registro, en el IMD.  

.- Temporalización del Programa. Determinación de fechas y horarios de actividades, 
entrenamientos, y elaboración de calendarios de competición, si procede. 



  
 

 

.- Distribución de monitores por centros en función de la inscripción, conforme a las pautas 
establecidas en el apartado “beneficiarios” de las presentes Bases.  

6.2.- 2ª Fase; Desarrollo de las actividades objeto del programa (octubre 2018/mayo 2019). 

Las actividades a desarrollar dentro del programa serán: 

.- Actividades Polideportivas. 

.- Competición Deportes Colectivos. 

.- Campeonatos Deportes Individuales. 
 

ACTIVIDADES POLIDEPORTIVAS.- 

Consta de dos tipos de actividad: 

.- Actividad física jugada; dirigida a los alumnos de 2º y 3º de educación infantil. 

.- Actividad polideportiva; dirigida a alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 

Para el desarrollo del mismo se asignará un monitor para cada grupo, que realizará una 
sesión semanal de una hora de duración, en horario extraescolar de lunes a viernes, 
manteniendo el mismo horario durante todo el curso escolar. 

Con carácter extraordinario se convocarán encuentros participativos por edades entre todos 
los grupos existentes, preferentemente los viernes, en horario extraescolar. 

Metodología del programa: 

- Carácter polideportivo de las actividades. 

- Enfoque horizontal y comprensivo. 

- Prioridad participativa sobre la competitiva. 

- Promoción real de la actividad física como parte fundamental de un proyecto de vida 
saludable. 

- Carácter mixto y heterogéneo de la composición de los agrupamientos. 

- Integración de todos los escolares que deseen participar, independientemente de su 
aptitud hacia la práctica deportiva. 

 

COMPETICIONES DEPORTES COLECTIVOS.- 

Dirigido a alumnos de Educación de tercero a sexto de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria. 

Se convocan para las siguientes modalidades deportivas: 

- Baloncesto 
- Balonmano 
- Fútbol Sala 
- Voleibol 

Para el desarrollo del mismo se asignará un monitor para cada equipo, que realizará una 
sesión semanal de entrenamiento de una hora de duración, en horario extraescolar de lunes 
a viernes, manteniendo el mismo horario durante todo el curso escolar. 
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Cuando el equipo haya surgido dentro de un grupo de una actividad polideportiva, la hora de 
actividad polideportiva será la correspondiente al entrenamiento, con independencia de la 
pertenencia, o no, de todos los miembros del grupo al equipo. Corresponderá al monitor 
diseñar la metodología de las sesiones integrando contenidos específicos del deporte 
colectivo elegido, con las propias de la actividad polideportiva.  

Con carácter general, las competiciones se celebrarán los viernes por la tarde. Únicamente 
se fijarán partidos en fin de semana cuando la disponibilidad de instalaciones así lo 
aconseje.  

Los alumnos en las competiciones estarán asistidos por monitores, que podrán no ser sus 
monitores habituales, y que desarrollarán, a su vez, las tareas de arbitraje. 

El formato de cada competición dependerá del número de equipos inscritos. Se establece un 
mínimo de cuatro equipos por deporte y categoría.  

Metodología del Programa: 

- Carácter educativo de la competición, primando los valores de compañerismo, solidaridad 
y trabajo en equipo.  

- Aplicación flexible de la normativa y reglamentos de cada deporte. Con carácter general 
serán de aplicación los Reglamentos de cada Federación, si bien podrán establecerse 
adaptaciones en función de la edad y condición de los participantes.  

- Enfoque horizontal, comprensivo e integrador.  

- Prioridad participativa sobre la competitiva. Con carácter obligatorio deberán participar en 
cada partido todos los componentes de los equipos, con un reparto equitativo de los minutos 
jugados.  

- Deporte como instrumento de socialización, conductor de un modo de vida saludable.  

- Carácter mixto en la composición de los agrupamientos, cuando la Orden de la JCYL por la 
que se aprobará el Programa de Deporte en Edad Escolar de CYL para el Curso 2018/2019, 
así lo permita.  

CAMPEONATOS DEPORTES INDIVIDUALES.- 

Se realizarán Convocatorias para todas las categorías.  

Las modalidades deportivas serán aquellas incluidas al inicio del Curso 2018/2019 en el 
Programa a solicitud de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la JCYL.  

Con carácter general se llevarán a cabo Fases Locales para los Centros Escolares de 
Primaria y Secundaria de la capital, de forma previa a las Fases Provinciales, y Regionales, 
a las que asistirán los vencedores de las categorías que recoja Orden de la JCYL por la que 
se aprobará el Programa de Deporte en Edad Escolar de CYL para el Curso 2018/2019.  

Metodología del Programa en las Fases Locales: 

- Carácter educativo de la competición, primando los valores de compañerismo, solidaridad 
y trabajo en equipo.  



  
 

 

- Aplicación flexible de la normativa y reglamentos de cada deporte. Con carácter general 
serán de aplicación los Reglamentos de cada Federación, si bien podrán establecerse 
adaptaciones en función de la edad y condición de los participantes.  

- Enfoque horizontal, comprensivo e integrador.  

- Deporte como instrumento de socialización, conductor de un modo de vida saludable.  

- Carácter mixto en la composición de los agrupamientos, cuando la Orden de la JCYL por la 
que se aprobará el Programa de Deporte en Edad Escolar de CYL para el Curso 2018/2019, 
así lo permita.  

6º.3.- 3ª Fase; evaluación del Programa. 

A desarrollar dentro del último mes del curso escolar 2018/2019 y comprenderá las 
siguientes actuaciones: 

.- Remisión a los Centros Escolares de la Convocatoria de la reunión evaluativa del 
Programa. 

- Reunión con los Centros Escolares, AMPAS y participantes en el Programa, para la 
presentación de datos de participación, adaptaciones y/o modificaciones, si las hubiera, a fin 
de mejorar el Programa para el Curso Escolar 2019/2020.  

7.- Instalaciones y material.- Para el desarrollo del programa se utilizarán preferentemente 
las instalaciones y material deportivo de los Centros Educativos. 

Además se podrá desarrollar la actividad en las Pistas Polideportivas al aire libre sitas en el 
Municipio de Segovia, en el resto de Instalaciones Deportivas Municipales de Segovia y 
cuando la especificidad de la actividad así lo requiera, al aire libre (cross, orientación, etc…). 

8.- No participación en el programa La no participación de un Centro Educativo en el 
Programa Deporte Escolar en Segovia, curso 2018/2019 de este Instituto, es compatible con 
su participación en los Juegos Escolares del Curso 2018/2019, debiendo para ello cumplir 
con todas las obligaciones impuestas por la normativa de la Junta de Castilla y León para su 
participación y encargarse de la monitorización de sus equipos. 

La no inscripción en el programa implica que este Instituto Municipal de Deportes no 
desarrollará en los Centros que decidan no tomar parte en el mismo las “ACTIVIDADES 
POLIDEPORTIVAS” descritas en la Base Sexta del programa, ni pondrá a disposición de 
estos, monitores para los equipos participantes en la actividad “COMPETICIONES 
DEPORTES COLECTIVOS”. 
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