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Deporte en Edad escolar 
Juegos Deportivos Escolares 
 En esta temporada se cumple la 24 edición del 

programa Juegos Deportivos Escolares. 
A lo largo de estos  años han participado en total 

alrededor de 59.000 niños y niñas en edades 
comprendidas entre 7 y 12 años. 

Tiene un arraigado carácter formativo y polideportivo 
Buscamos que niñas y niños reciban formación deportiva variada, 

sin especialización en un solo deporte, de manera que todos los 
equipos inscritos practican y aprenden 5 deportes de equipo (mini 
baloncesto, mini balonmano, mini voleibol, fútbol sala y rugby tag) y 
2 deportes individuales (cross y jugando al atletismo) 

Aprovechamos los Encuentros Provinciales para darles a conocer 
otros deportes:floorball, hockey, tiro con arco... 

  
 
 



Existe un calendario estructurado de forma que durante esos 
meses van alternando de deporte. Desde noviembre a febrero ( 
minibaloncesto, minibalonmano, cross, rugby tag), de marzo a junio 
(minivoleibol, futbol sala y jugando al atletismo). Cada período 
termina con un encuentro deportivo provincial en la Ciudad 
Deportiva de Diputación, donde asisten equipos representantes de 
cada comarca. 
 

El primer encuentro se celebra el 4 de marzo 2017 y el segundo 
encuentro provincial el 3 de junio 2017. Estos Encuentros 
Provinciales los celebramos en sábado por la mañana. Se organizan 
como una fiesta del deporte, donde pueden convivir niños y niñas 
procedentes de toda la provincia. 
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A lo largo de la temporada (de noviembre a junio) las niñas y niños 
participan en Encuentros Deportivos en su Comarca donde se 
reunen equipos de los diferentes municipios de cada comarca los 
jueves ó viernes por las tardes ó sábados mañana. En total se van a 
realizar 14  encuentros en cada comarca 
 

Posteriormente tienen la oportunidad de participar en los 2 
Encuentros Provinciales programados. 
 

Potenciamos la participación mixta 
 de los equipos, tanto de categoría 
BENJAMINES como ALEVÍN. 
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Es un programa estable, consolidado a nivel provincial. Participan 
de media 170 equipos , alrededor de 1.700 escolares 

Hay representación de todas las comarcas de la provincia (17). 
 
La mayoría de equipos son de municipios de poca población y 
del medio rural, fundamentalmente de menos de 3.000 
habitantes. En total participan 93 municipios de la provincia 
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Deporte Competición. 
Juegos Deportivos Provinciales 

Esta temporada 2016/2017 se celebrará la XXX edición del programa 
Juegos Deportivos Provinciales. Se espera superar los 442 equipos 
inscritos la temporada pasada, ya que la tendencia es que se va 
incrementando con los años el número de equipos que participan en las 
ligas que organiza Diputación. 
  
Además de los deportes de Fútbol sala, Voleibol, Baloncesto se convoca 
esta edición Balonmano. La apuesta es volver a posicionar al Balonmano 
en el nivel de participación que hubo hace unos años. 
  
 El volumen de equipos inscritos en la temporada pasada y en los 
deportes que convoca este programa, fueron : 252 equipos participaron 
en fútbol sala; 52 equipos participaron en baloncesto y138 equipos 
participaron en voleibol. 
 



Las categorías que recoge esta competición son: infantil, cadete, juvenil y senior 
tanto masculino como femenino. 
  
Pueden participar los ciudadanos y las  ciudadanas de los municipios de la provincia 
de Granada (excepto Granada capital) pertenecientes a ayuntamientos, centros 
educativos, clubes, asociaciones deportivas, escuelas deportivas etc., siempre a 
través de su respectivo ayuntamiento. 
  
Las cuotas de INSCRIPCION por equipo son:   
  
Del lunes 19 de septiembre al lunes 17 de octubre de 2016: 
100 euros para categorías: Infantil, Cadete y Juvenil. 
125 euros para categoría Senior. 
Del martes 18 de octubre en adelante: 
125 euros para categorías: Infantil, Cadete y Juvenil. 
150 euros para categoría Senior. 

  
FIANZA: 100 euros para todos los equipos por igual. 
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La competición se desarrollará de noviembre de 2016 a mayo de 2017. 
  

Hay una fase zonal de la competición donde los equipos inician su liga en su 
categoría y deporte, pasando en abril a una fase provincial en la que se celebra 
octavos, cuartos, semifinales y final el 27 de mayo de 2017. Esta final se 
desarrollará en Ciudad Deportiva Diputación. 
  

 
 
La provincia se divide en 8 zonas deportivas. 
Cada zona organiza la competición de sus equipos 
en la fase zonal. 
Sólo los equipos de cada zona mejor clasificados  
pasaran a la fase provincial. 
 
 

La Diputación colabora económicamente en la contratación de sus animadores 
deportivos para que entrenen a sus equipos y los acompañen en todas las fases 
de la competición. 
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En la final se hace entrega de una camiseta conmemorativa y vales para canjearlos en 
material deportivo. Estos premios van a los equipos campeón y subcampeón  en  
cada deporte, categoría y sexo más trofeo. 
Premio al Juego Limpio , equipos de categoría infantil .  
en  cada deporte y sexo: material deportivo y trofeo 
 
Menciones : 
 
A la labor arbitral 
A la labor técnica  de entrenador/a. 
A la constancia  (personas que lleven  años  implicadas en estos Juegos Deportivos 
Provinciales, ya sea a  nivel de deportista, entrenador/a o desde su labor de gestión  y 
promoción técnica en su ayuntamiento) 
Al mérito deportivo. Se valora algún aspecto digno de destacar. Como el número de 
equipos que un animador deportivo ha dirigido en la temporada. 
Equipo Revelación. 
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En ambos programas y en todas las fases: zonal y provinciales la Diputación asume: 
  
• Transporte de equipos, excepto a los equipos senior. 
En J. Provinciales se utilizaron: 395 Autobuses y 250 Microbuses = 649 vehículos. 
  

•  Arbitrajes, en fase zonal y fase provincial. 
Subvenciona la contratación de animadores deportivos a los municipios de menos 
de 3.000 habitantes. 
 

• Formación a Árbitros propios (69 árbitros propios) y a Animadores Deportivos. 
 

• Premios a los finalistas: Vales de 250 euros; Camiseta conmemorativa, Mochila. 
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