XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
DE ARAGÓN 2017/2018
PROPUESTA TÉCNICA
ESTE IMPRESO SE CUMPLIMENTARÁ POR LAS FEDERACIONES PARTICIPANTES
EN JUEGOS ESCOLARES
Deberá tener entrada en la Dirección General del Deporte antes del 15 de Septiembre de 2017
Remitir a: deporteescolar@aragon.es
FEDERACIÓN

ORIENTACIÓN

DEPORTE

ORIENTACIÓN

1º.- DATOS DE LA FEDERACIÓN:
Página Web
Email

www.orientaragon.com
secretaria@orientaragon.com

Presidente

JOSÉ ANTONIO FERRANDO

Coordinador Fed. JJDD
Email
fnavarrorr@ono.com

Teléfono
CIF

606607280
G-99286494

Teléfono

FERNANDO NAVARRO
Teléfono
685032353

2º. - PROPUESTA DE CATEGORÍAS Y NIVELES CONVOCADOS PARA LA
TEMPORADA:
CATEGORÍA

SELECCIONAR

NIVEL

Cadete masculina (2002/03)

SI

NO

A

Cadete femenina (2002/03)

SI

NO

A

Infantil masculina (2004/05)

SI

NO

A

Infantil femenina (2004/05)

SI

NO

A

Alevín masculina (2006/07)

SI

NO

A

Alevín femenina(2006/07)

SI

NO

A

Benjamín masculina (2008/09)

SI

NO

A

Benjamín femenina (2008/09)

SI

NO

A

Iniciación masculina (2010/11)

SI

NO

B

Iniciación femenina (2010/11)

SI

NO

B

Preiniciación masculina (2011)

SI

NO

Seleccionar

Preiniciación femenina (2011)

SI

NO

Seleccionar

Categorías adaptadas
Podrá proponerse por parte de la Federación correspondiente dividir una Categoría cuando el
número de equipos previstos para inscribirse en esa categoría así lo aconseje, para de esta
manera facilitar una competición lo más equilibrada posible. La subcategoría llevará delante del
nombre el prefijo PRE y estará integrada por los deportistas de primer año de la categoría de
referencia (Ejemplo: Preinfantil para los nacidos en 2005).
Categoría Propuesta

AÑO NACIMIENTO
Marcar lo que proceda

NIVEL
Seleccionar
Seleccionar
Seleccionar
Seleccionar

IMPORTANTE:
* En los Deportes que se proponga un solo nivel, este será el nivel “A”
* En los Deportes que por el número de equipos o participantes inscritos o las diferencias de
nivel existentes entre los participantes, se podrán proponer dos niveles, que serán los niveles
“A” y ”B”
* Solo en los Deportes donde el número de equipos inscritos sean muy numerosos podrá
proponerse un tercer nivel, que será el nivel “C” (para deportes de equipo de máxima
participación).
La única diferencia que podrá existir en el número de jornadas de participación entre el nivel A/
B/C será las fechas de las fases finales de los campeonatos de Aragón, a la que los niveles By C
no están convocados
Para los deportes que ante la dificultad de ordenar por niveles a los equipos, realicen una fase
previa posteriormente se agrupen por niveles, pasaran a tener en la segunda fase la
consideración de Nivel A, Nivel B, Nivel C (Ejemplo: Balonmano Infantil B / Deporte,
Categoría, Nivel) Aplicando para cada nivel el sistema competitivo correspondiente.
* ¿Propone la Federación Aragonesa subir de categoría? (solo para deportistas de 2º año de la
categoría inferior).
SI

NO

* ¿Propone la Federación Aragonesa las competiciones MIXTAS?
SI
OBSERVACIONES:

NO

Infantil

SI

NO

Alevín

SI

NO

Benjamín

SI

NO

Iniciación

SI

NO

3º.- NÚMERO MÁXIMO Y MÍNIMO DE JUGADORES INSCRITOS
EN DEPORTES DE EQUIPO
El número máximo y mínimo de jugadores por equipo para cada categoría propuesto por la
Federación Aragonesa, es:
Categorías

NIVEL “A”
Máximo
Mínimo

NIVEL “B”
Máximo
Mínimo

NIVEL “C”
Máximo
Mínimo

Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Iniciación
Los números máximo y mínimo de jugadores por equipo a inscribir, para todas las categorías y
niveles, se adaptarán a criterios que fomenten la
participación, siendo propuesto por la
Federación Aragonesa correspondiente y figurarán una vez aprobados en la Norma Específica de
cada deporte para los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.
El número máximo de jugadores inscritos en deportes de equipo, no excederá el número máximo
de jugadores que se permite incluir en el acta del partido, evitando de esta forma que ningún
deportista quede excluido de participar por exceso de inscritos.
Si se dispone de más jugadores que el máximo permitido, los que excedan el número, podrán
darse de alta en los Juegos Deportivos con su entidad como escuela deportiva, pudiéndose
incorporar al equipo que proceda cuando se produzca alguna baja.
OBSERVACIONES:

4º.- INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR
EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
* Fechas de Inscripción
 Con carácter general el plazo de Inscripción para la temporada se abrirá del 5 al 30 de
septiembre.
 La propuesta de la Federación Aragonesa para cerrar el plazo de inscripción en su
deporte, es:
Indicar la fecha propuesta de apertura de inscripción
Indicar la fecha propuesta de cierre de inscripción

5 DE SEPTIEMBRE
30 DE JUNIO

* Tramitación de la Documentación:
La Inscripción para participar en los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, se
realizará necesariamente por Internet. Para poder realizar la tramitación telemática de
participantes y equipos es necesario realizar los pasos que se establecen en la página web
http://deporteescolar.aragon.es
La inscripción debe realizarse con la foto del deportista correspondiente y el sello (una vez
impresa la licencia) por parte de la Entidad, que se hace responsable, junto con el
delegado de la veracidad de los datos.

5º. - PROPUESTA DE CALENDARIO (Indicar las fechas propuestas por la Federación)
Los Calendarios de Competición, deberán ajustarse al Calendario Escolar, respetándose las
fiestas y vacaciones escolares.
FASE LOCAL/COMARCAL (indicar las jornadas o adjuntar calendario completo):
SE ADJUNTA CALENDARIO PROVISIONAL 2017/2018

FASE PROVINCIAL (indicar las jornadas o adjuntar calendario completo):

FINALES CTO. DE ARAGÓN (indicar las jornadas o adjuntar calendario completo):

Dada la dificultad de confirmar las fechas de la competición a primeros de septiembre, se permite
presentar un calendario orientativo, teniendo que verificarse antes del 31 de Octubre.

JORNADA DEPORTIVA
1. De los deportes Especialidad de equipo (ver Base segunda, apartado 1 de las Bases
Generales)
Se realizarán preferentemente los sábados (mañana y tarde) y/o domingos (mañana), excepto los
que afecten a equipos de diferente localidad, que serán los sábados iniciándose los encuentros
entre las 10 horas y las 12 horas, para facilitar el desplazamiento y el transporte colectivo. Este
horario podría modificarse por causas justificadas, previa propuesta a la Dirección General del
Deporte.
Excepcionalmente, podrán celebrarse estos encuentros cualquier día de la semana por acuerdo de
las dos partes, previa solicitud, con al menos 5 días de antelación, y contando con la aceptación
del Comité de Competición del deporte que se trate, en este caso el desplazamiento siempre se
realizaría por sus propios medios.
2. De los deportes de Especialidad individual (ver Base segunda, apartado 2 de las Bases
Generales)
Se realizarán los sábados o domingos, según el calendario indicado en las Normas Específicas

3. En aquellos deportes que sea necesario habilitar otros días, la Dirección General del
Deporte podrá autorizarlos previa petición de la Federación Deportiva correspondiente.

6º.- PROPUESTA TÉCNICA
Cada Federación especificará en hoja aparte las propuestas técnicas que entiende que han de
figurar en la NORMATIVA ESPECÍFICA, para los Juegos Deportivos en Edad Escolar.
7º.- PROPUESTA ECONÓMICA:
La propuesta económica para el desarrollo de los Juegos Deportivos en Edad Escolar se
adaptará a lo dispuesto en la ORDEN para 2016, de Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
8º.- NORMAS ESPECÍFICAS POR DEPORTE
Con la propuesta técnica de las Federaciones Deportivas correspondientes se establecerán unas
Normas Específicas para cada deporte, que complementarán las Bases Generales y que serán
presentadas y aprobadas por la Dirección General del Deporte.
Del 1 al 20 de septiembre de 2017, se tendrá acceso a las Normas Específicas según deportes,
en la dirección: http://deporteescolar.aragon.es
Una vez publicadas, no podrán ser modificadas en su contenido. Solo en situaciones
excepcionales y previa petición razonada por escrito dirigido a la Dirección General del
Deporte se podrá estudiar su modificación, que de ser aceptada sería difundida a todos los
interesados.
Las fechas de las competiciones en las diferentes fases, tanto las propuestas por las
Federaciones, como las establecidas por la Dirección General, tendrán carácter de definitivas
una vez incluidas en las Normas Específicas. La misma consideración tendrán todas las
disposiciones establecidas en la misma.
9º.- RESULTADOS
Cada Federación deberá remitir los resultados y clasificaciones antes de los 3 días posteriores
de cada jornada, a la Sección de Deporte Escolar (deporteescolar@aragon.es ) para su
publicación en la página web http://deporteescolar.aragon.es o indicar la URL de los
resultados y clasificaciones de la página web de la federación.
Para los deportes que no tienen una competición semanal deberá acompañarse con un pequeño
informe donde se recojan los datos generales. Lugar de participación, número de participantes,
incidencias, características de la prueba, valoración de la misma.

10º.- PÁGINA WEB:
Toda la información de los Juegos Deportivos en Edad Escolar será canalizada a través de la
página web, http://deporteescolar.aragon.es para ello las Federaciones remitirán cuanta
información se genere para su inclusión en la misma al correo, deporteescolar@aragon.es
Llevándose a cabo en formato PDF donde aparecerá la misma cabecera de este documento
(logo Gobierno de Aragón Izquierda y Logo federación Derecha) Encabezamiento XXXV
JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR ARAGON

