
Diputación de Granada -Delegación de Deportes -

NORMATIVA DE LOS  JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES: TEMPORADA 2019-2020 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES: TEMPORADA 2019-2020
1. INTRODUCCIÓN.1. INTRODUCCIÓN.
La  Diputación  de  Granada,  a  través  de  su  Delegación  de  Deportes,  convoca  los  JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES 2019/20 en colaboración con los municipios de la provincia,  dirigidos,
especialmente, a la población granadina de 7 a 12 años.
Los principios que inspiran estos Juegos están de acuerdo con el Decreto del Deporte en la Edad
Escolar (Decreto 6/2008 de 15 de enero) , ya que el deporte en este período tiene connotaciones
específicas y valores que, desde las administraciones públicas se deben potenciar, como son:
- El carácter formativo-recreativo de las actividades deportivas primando lo educativo sobre todo
lo demás.
- La actividad deportiva encaminada a la educación integral y riqueza motriz de los y las escolares,
posibilitando la práctica continuada del deporte en horario extraescolar y en edades posteriores.
-  El  carácter  polideportivo  y  adaptado  a  la  edad  y  características  de  las  y  los  participantes,
buscando la  formación,  la  mejora  de la  salud y  condición  física,  evitando una especialización
precoz.
Para consolidar estos Juegos Deportivos Escolares y potenciar su calidad pretendemos que los
ayuntamientos  y  sus  animadores/as  de  deportes,  como  personal  técnico  a  disposición  de  los
pequeños  municipios  y  piezas  claves  para  dinamizar  a  este  colectivo  de  la  ciudadanía  ,  se
involucren de manera activa para incorporar a la población de tempranas edades en la práctica
deportiva.
2. OBJETIVOS.2. OBJETIVOS.
1º  Facilitar  la  participación  de  la  población  en  edad  escolar  en  actividades  de  carácter
polideportivo adaptadas a las necesidades formativas, condiciones físicas e intereses propios de la
infancia.
2º  Posibilitar  la  práctica  deportiva  de  los  y  las  escolares  con  un  enfoque  lúdico-deportivo-
recreativo y formativo. Educando en valores, entre el que destacamos el deporte como medio de
conseguir una participación igualitaria de niñas y niños  para lo que facilitamos y  valoramos la
constitución de equipos mixtos.
3º Dar al  deporte su valor  como parte del  proceso de formación integral  del  individuo,  como
actividad deocio activo y creando hábitos deportivos saludables.

3. PARTICIPANTES.3. PARTICIPANTES.
La participación está abierta a alumnos/as de los centros escolares y deportistas de las escuelas
deportivas  de  los  ayuntamientos  de  la  provincia  de  Granada  (se  excluye  Granada  capital),
nacidos/as entre 2008 y 2012,  con preferencia para aquellos núcleos de población de municipios
menores de 20.000 habitantes, además de con los que se establezca convenio de colaboración.

3.1.- Categorías:
BENJAMINES:  nacidos/as  entre  2010-2011-2012.  La  composición  de  los  equipos  podrá  ser:
masculino,  femenino  o  mixto.  “Si  lo  aprueba  el  consejo  zonal  correspondiente  se  pueden
incorporar niñas y niños de categoría prebenjamin, el límite lo decide el consejo. Pero sólo pueden
asistir en la fase comarcal o zonal, no en la provincial”.
ALEVINES:  nacidos/as  entre  2008-2009.  La  composición  de  los  equipos  podrá  ser:  masculino,
femenino o mixto.
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En  el  campo  de  juego,  cuando  los  equipos  se  inscriban  como  mixtos,  deberá  haber  en  todo
momento un mínimo de 2 jugadores/as de distinto sexo.

3.2.- Los equipos estarán compuestos por un máximo de 12 participantes.

4. INSCRIPCIONES.4. INSCRIPCIONES.

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN:
Dado el carácter formativo de estos Juegos, los equipos harán una única inscripción para

todos los deportes.
Esta temporada se pone en marcha la gestión de las inscripciones a través de Oficina Electrónica de

la Diputación de Granada  https://deportes.dipgra.es/ .  En el caso de no poder hacer la tramitación por
oficina electrónica, se podrá realizar por el mismo procedimiento que en anteriores temporadas.

Toda  la  documentación  se  deberá  validará  en  su  respectiva  Oficina  Zonal  de  Información  y
Coordinación Deportiva de Diputación, ubicada en una de las 8 zonas deportivas en las que se divide la
provincia de Granada.

El período de inscripción es del 23 de septiembre al 25 de octubre de 2019, siendo ésta
última fecha límite de entrega de la documentación; con posterioridad a esta fecha se abrirá otro
período de inscripciones desde el 13 hasta el 31 de enero 2020.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Al ponerse en marcha esta temporada la gestión de las inscripciones a través de Oficina Electrónica
de la Diputación de Granada https://deportes.dipgra.es/ , toda esta documentación estará en dicha
aplicación informática. En el caso de no poder hacer la tramitación por oficina electrónica, se podrá
realizar por el mismo procedimiento que en anteriores temporadas: 

Siendo obligatorio para poder inscribirse los siguientes documentos: 

1. Formulario  de  adscripción  de  los  JJDDEE  para  Entidades  Locales  (Anexo I)  o  Entidades
Deportivas (Anexo II)

2.  Listado de componentes del equipo, sellado obligatoriamente por el ayuntamiento
correspondiente  y  el  centro  escolar,  en  su  caso,  y  firmado por  el/la  representante  del
equipo. (Anexo III)

3. Autorizaciones paternas/maternas: por cada niño/a que se inscriba en el equipo. (Anexo IV)
4. Resguardos  originales  de  haber  realizado  los  ingresos  correspondiente  a  las  cuotas  de

inscripción y fianza. 
5. Hoja de solicitud de Renovación/Devolución de las fianzas correspondientes (Anexo V) 

 CUOTA INSCRIPCIÓN:
El ingreso de las cuotas se hará efectivo en las siguientes cuentas corriente que la Diputación
Provincial tiene abiertas para este concepto :

1. La cuota de inscripción es de 50 euros por equipo, (en la cuenta de la Diputación de Granada
de BANKIA ES38.2038.9792.3464.0000.2860) CONCEPTO: JDE+ municipio + categoría.
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2. Cada equipo deberá realizar el pago de una FIANZA DE 125 euros, (que depositaran en la
cuenta de BANKIA ES28.2038.9792.3164.0000.2023) CONCEPTO: FIANZA JDE+ municipio+ Nombre
del  equipo(categoría)  y  que será devuelta al  equipo una vez finalizada la  temporada si  no ha
incurrido en motivos para perderla.

3. Una vez finalizada la temporada se comunicará a todas las entidades locales y deportivas el resumen de
fianzas que tienen constituidas, para que por medio del Anexo V  de “tratamiento fianza a la finalización de
la temporada”, solicite la renovación de la fianza para la siguiente temporada o su devolución.
  
La  inscripción  será  definitiva  una  vez  estén  todos  los  documentos  conforme:  formulario  de
adscripción entidades (locales y deportivas),  inscripción del equipo y las respectivas autorizaciones
maternas/paternas,  los  pagos  bancarios  correspondientes,   hoja  de  solicitud  de
renovación/devolución  de  la  fianza.  Toda  la  documentaqción   deberá  estar   validada  por  la
respectiva Oficina Zonal de Deportes de la Diputación de Granada.

“El/la responsable del equipo deberá llevar en todo momento la hoja de inscripción del equipo,
para atender a cualquier aclaración o incidencia. Deberá presentarla en cada partido al árbitro.”
(Aunque progresivamente será la organización quien facilite al equipo arbitral tal documento)

Al  centro  escolar  que  inscriba  equipos  y  participe  en  los  Juegos  Deportivos  Escolares  se  le
entregará un lote de material  deportivo y  tendrá prioridad para participar en el  programa de
Iniciación a Actividades en la Naturaleza en Edad Escolar que organiza y promueve la Delegación de
Deportes de Diputación.

Motivos para la pérdida de la fianza:
  Será motivo de pérdida de la fianza no asistir a las jornadas convocadas sin el aviso previo

correspondiente y comportamiento antideportivo.
  El equipo perderá la fianza en caso de no asistencia justificada en tiempo (mínimo 1 semana

anterior a la fecha) y forma (por escrito, dirigido a la correspondiente Oficina Zonal de Deportes) al
encuentro correspondiente comarcal. En el caso del encuentro provincial deberán avisar de su no
comparecencia hasta el martes previo al encuentro.

  Se acepta un máximo de no asistencia a 2 encuentros durante la temporada, siempre de forma
justificada y con su pertinente aviso a la Oficina Zonal.

  La alineación indebida de jugadores/as no inscritos supondrá la perdida de la fianza. 
De este hecho se informará al ayuntamiento y/o centro escolar correspondiente.

5.
5. MODALIDADES DEPORTIVAS.5. MODALIDADES DEPORTIVAS.
En el ámbito provincial se convocan los siguientes deportes, adaptados a la edad de los y las
participantes: ajedrez, atletismo (campo a través y jugando al atletismo), mini baloncesto, mini
balonmano, mini voleibol, fútbol sala y rugby tag.
6.

ESTRUCTURA
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6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
Con objeto de canalizar, recoger las inquietudes deportivas, participar en la planificación y
supervisión de los  Juegos Deportivos  Provinciales  y  Escolares  en las  distintas  zonas  en que la
Diputación tiene dividida la provincia de Granada, se crea el CONSEJO ZONAL DEPORTIVO.

Dicho consejo se reunirá como mínimo una vez al trimestre convocado desde la Delegación de
Deportes de Diputación.

Su composición será la siguiente: dos representantes políticos de cada una de las comarcas que
componen la  zona deportiva,  dos  representantes  técnicos  de cada una de las  comarcas,  el/la
auxiliar técnico deportivo/a de la zona, un/a técnico/a de la Delegación de Deportes, diputado de
deportes  o  persona  en  quien  delegue  y  de  secretario/a  actuará  el/la  auxiliar
administrativo/deportivo de la zona deportiva.

Competencias del Consejo:
– Elección de los miembros del Comité de Competición Zonal.
– Observación  y  cooperación  en  el  desarrollo  de  los  Juegos  Deportivos  Escolares  y

Provinciales.
– Seguimiento de la Agenda Deportiva Zonal.
– Proponer iniciativas de dinamización deportiva comarcal-zonal

7. FASES.7. FASES.
7.1 Comarcal : Será la actividad realizada entre los equipos de una misma comarca;
organizada por  la Oficina Zonal  con el  visto bueno inicial  del  Consejo Zonal  Deportivo bajo la
supervisión de la Delegación de Deportes de Diputación. A esta fase se procurará dar el mayor
realce dada su idoneidad y facilidad en la consecución de los objetivos del programa, contando
activamente con los animadores/as deportivos/as de los municipios participantes.

El  inicio  de  los  encuentros  comarcales  se  realizará  al  menos  la  semana del  14,  15  y  16  de
noviembre (jueves, viernes o sábado) o antes si lo permite la programación de la comarca.

Las distintas actividades se desarrollarán siguiendo los siguientes criterios:
a)  Se  llevará  la  actividad  comarcal  a  los  distintos  municipios  participantes.  Los

ayuntamientos sedes colaboraran con la Delegación de Deportes de Diputación poniendo a su
disposición  las  instalaciones  deportivas  municipales  necesarias  para  las  actividades
correspondientes.

b) Se realizará preferentemente por la tarde los jueves o viernes o sábados por la mañana.
c) Se programará preferentemente los siguientes periodos y deportes, aunque cada
Oficina  Zonal  programará  las  concentraciones  que  determine  el  Consejo  Zonal  de  los  Juegos
Deportivos  Escolares  pudiendo hacer  coincidir  dos  deportes  en el  mismo encuentro comarcal,
alternar deportes en cada encuentro comarcal etc. :

ci)
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Noviembre a Febrero:
Deportes de equipo: mini baloncesto, mini balonmano
Deportes individuales: ajedrez, campo a través y jugando al atletismo
Marzo a Junio:
Deportes de equipo: mini voleibol , fútbol sala y rugby tag
Deportes individuales: ajedrez

En cada comarca habrá los siguientes encuentros deportivos en la temporada:
MODALIDADES DEPORTIVAS : Nº DE ENCUENTROS POR COMARCA-ZONA
MODALIDADES DEPORTIVAS Nº DE ENCUENTROS

POR COMARCA
1. Baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol se convocan

mínimo 2 encuentros comarcales de cada deporte. 
12

2. Ajedrez, Jugando al Atletismo y Rugby Tag se convoca 1
encuentro ZONAL de cada deporte para aquellas  zonas
que  los  demanden  a  través  del  consejo  zonal  de  los
juegos. Los  2  primeros  equipos  benjamines  y  alevines
clasificados  en  zona  en  Jugando  al  Atletismo  tendrán
acceso gratuito a incribirse en la jornada más cercana a
su lugar de origen del programa de Atletismo en Pista

3

3. Campo a través, se convocarán 4 sedes y se desarrollarán
en sábado, con una convocatoria bizonal. Se simultaneará
la participación de escolares con la participación de niños
y niñas de clubs de atletismo y también independientes
de  centros  escolares.  Se  asistirá  a  un  cross,  al  más
cercano de donde reside el equipo.

1

4. Si alguna comarca quiere, puede celebrar 1 encuentro del
deporte o actividad deportiva alternativa (que no figure
en  la  relación  ofertada).  Previa  consulta,  para  ver  su
viabilidad presupuestaria.

1

7.2  Provincial:  A  esta  fase  (encuentro  provincial)  asistirán  2  equipos  representantes  de  cada
comarca  (1  equipo  de  categoría  benjamín  y  1  equipo  de  categoría  alevín)  por  deporte.  Para
participar  en este  encuentro  provincial  los  equipos  habrán  superado unos  criterios  que serán
valorados  en  la  comarca  de  procedencia  y  que  son  los  siguientes  :  1º  resultados  partidos  2º
equipos que sean mixtos 3º juego limpio 4º porcentaje de participación de los niños y niñas del
equipo (regularidad de asistencia en las convocatorias comarcales de cada jugador/a)
Estos  encuentros  tienen  un  marcado  carácter  lúdico,  recreativo  y  se  celebrarán  en  la  Ciudad
Deportiva de la Diputación de acuerdo con el siguiente calendario:
7 marzo 2020: Se celebrarán los siguientes deportes: ajedrez, mini baloncesto, mini balonmano y
jugando al atletismo
6 junio 2020: Se celebrarán los siguientes deportes: ajedrez, mini voleibol , fútbol sala y rugby tag.

Además en cada Encuentro Provincial  habrá otros deportes y actividades alternativas invitadas
para darlas a conocer a los equipos: niños/as y entrenadores/as participantes.

Avda. Barón Pierre de Coubertin, s/n. 18100-Armilla (Granada). Tel.: 958 247487 y  958 247307

Correo e.: dxtescolar@dipgra.es   Web: www.dipgra.es/competicionZonasEscolares/juegosEscolares/ 

https://www.dipgra.es/competicionZonasEscolares/juegosEscolares/
mailto:dxtescolar@dipgra.es


Diputación de Granada -Delegación de Deportes -

8. SISTEMA DE PREMIACIÓN8. SISTEMA DE PREMIACIÓN

EN  FASE  COMARCAL-ZONAL:  se  llevará  un  sistema  de  recogida  de  puntos  de  cada  equipo
participante. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

SISTEMA DE PUNTUACIÓN.
(Se  llevará una cuenta de los  puntos obtenidos  por cada equipo a lo  largo de los  encuentros
comarcales y partidos jugados, haciendo un cómputo de coeficiente de puntuación por encuentros
y partidos jugados)

1º-RESULTADOS PARTIDOS: se llevará una cuenta de los resultados de cada equipo en todos los
partidos  que haya participado 
1.  Al equipo que haya conseguido más goles/canastas/puntos en un período, se le concederá  2
puntos por período.
2. En caso de empate en un período, cada equipo obtendrá 1 punto
3. Para determinar el resultado final del partido se sumarán los puntos obtenidos en cada período,
los cuales serán tenidos en cuenta también a efectos clasificatorios.

2º EQUIPOS MIXTOS: con participación en juego de al menos 2/jugadores/as de distinto sexo.
1. En cada período jugado 2 puntos
2. Se sumarán los puntos obtenidos en cada período, los cuales serán tenidos en cuenta también a
efectos clasificatorios.

3º JUEGO LIMPIO
1. Al equipo que haya mostrado juego limpio por el total de componentes (jugadores/as, personal
técnico, acompañantes) en el partido se le concederá 2 puntos
2. Se sumarán los puntos obtenidos en cada partido, los cuales serán tenidos en cuenta también a
efectos clasificatorios.

4ª PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL EQUIPO (regularidad de asistencia
en las convocatorias comarcales de cada jugador/a) En cada encuentro comarcal se valorará cada
equipo de cada categoría:

1. Más del 80% participación componentes del equipo: 2 puntos
2. Más del 60% participación componentes del equipo: 1 punto
3. Se sumarán los puntos obtenidos en el total de encuentros comarcales  y partidos jugados

de cada equipo, los cuales serán tenidos en cuenta también a efectos clasificatorios.
 

Se  premiará  al  primer  equipo  en  cada  categoría  (benjamín  y  alevín)  de  la  comarca  ,  con  la
clasificación directa para el Encuentro Provincial y entrega al equipo de medallas, trofeo y diploma
de reconocimiento.

Se  podrá premiar también en cada zona a lo largo de la temporada a 1 equipo benjamín y a 1
equipo alevín en el deporte que se determine en el Consejo Zonal para esa temporada.
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EN FASE PROVINCIAL: se llevará un sistema de recogida de puntos de cada equipo participante.
Para ello se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
SISTEMA DE PUNTUACIÓN.
Se llevará una cuenta de los  puntos obtenidos de cada categoría en el deporte que participe y en
el campo de juego, haciendo un cómputo de coeficiente de puntuación por partidos jugados 

1º-RESULTADOS PARTIDOS:
1.  Al equipo que haya conseguido más goles/canastas/puntos en un período, se le concederá  2
puntos por período.
2. En caso de empate en un período, cada equipo obtendrá 1 punto 
3. Para determinar el resultado final del partido se sumarán los puntos obtenidos en cada período,
los cuales serán tenidos en cuenta también a efectos clasificatorios

2º EQUIPOS MIXTOS: con participación en juego de al menos 2/jugadores/as de distinto sexo.
1. En cada período jugado 2 puntos
2. Se sumarán los puntos obtenidos en cada período, los cuales serán tenidos en cuenta también a
efectos clasificatorios

3º JUEGO LIMPIO :
1. Al equipo que haya mostrado juego limpio por el total de componentes (jugadores/as, personal
técnico,acompañantes) en el partido se le concederá 2 puntos
2. Se sumarán los puntos obtenidos en cada partido, los cuales serán tenidos en cuenta también a
efectos clasificatorios

4ª PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL EQUIPO :
1. Más del 80% participación componentes del equipo: 2 puntos
2. Más del 60% participación componentes del equipo: 1 punto
3. Se sumarán los puntos obtenidos de cada equipo en cada partido, los cuales serán tenidos en
cuenta también a efectos clasificatorios

Se premiará al primer equipo en cada categoría (benjamín y alevín) por deporte y campo de juego
con  entrega  al  equipo  de  :  vale  por  material  deportivo,  medallas,  trofeo  y  diploma  de
reconocimiento.
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9. FINANCIACIÓN.9. FINANCIACIÓN.
  El transporte será a cargo de la Diputación Provincial,  excepto para los núcleos de población

mayores de 20.000 habitantes que en caso de querer participar  deberán gestionar y pagar su
transporte.
Estará coordinado desde la Delegación de Deportes a través de las Oficinas Zonales de Información
y Coordinación Deportiva. Será obligatoria la presencia de un/a técnico/a como responsable del equipo
en los desplazamientos (que firmará la hoja de informe de ruta proporcionada por el transportista). Sin su
presencia o de la persona adulta en quién ocasionalmente se delegue el ejercicio de sus responsabilidades,
el equipo no podrá hacer uso del transporte, este cambio se deberá de notificar a la oficina zonal.
a) Fase comarcal
El  transporte,  la  organización  y  arbitrajes  serán  a  cargo  de  la  Delegación  de  Deportes  de
Diputación. 
Cada equipo inscrito recibirá de la Delegación de Deportes, en el inicio de la temporada, balones
correspondientes a las modalidades deportivas que se van a desarrollar.
Los  ayuntamientos  o entidades deportivas,  con equipos  inscritos  se  comprometen a ceder  en
perfecto estado sus instalaciones deportivas para utilizarlas como posible sede en algunos de los
encuentros comarcales.
Asimismo  deberán  asegurar  que  los  equipos  participantes  van  acompañados  por  persona
responsable correspondiente.
b) Fase Provincial (encuentros provinciales)
  El  transporte,  la  organización y  arbitrajes  serán a  cargo de la  Delegación de Deportes  de la

Diputación Provincial.  Se  celebrarán en las  instalaciones  deportivas  de la Ciudad Deportiva de
Diputación de Granada
010. 
10. COMPORTAMIENTO DEPORTIVO.10. COMPORTAMIENTO DEPORTIVO.

El/la Animador/a- Entrenador/a deportivo/a deberá acompañar a su equipo en todo momento.
El/la Animador/a- Entrenador/a deportivo/a deberá llevar siempre la documentación de la
inscripción de su equipo, para acreditar los jugadores, si se le requiere.
El/la Animador/a- Entrenador/a deportivo/a velará para que la conducta dentro y fuera de la pista
deportiva  sea  correcta  y  evite  actos  vandálicos  contra  el  material  deportivo  y  contra  el
equipamiento de la instalación deportiva, sufriendo la pérdida de la fianza si se acredita dichos
actos.
El/la Animador/a- Entrenador/a deportivo/a dará ejemplo con su conducta del carácter educativo
de los juegos deportivos escolares, evitando conductas competitivas y agresivas con sus jugadores
y con los de otros equipos y su entrenador, sufriendo la pérdida de la fianza si se acredita dichos
actos.
En el transporte sólo podrán subir los niños/as y animadores/as –entrenadores/as de deportes que
figuren en la hoja de inscripción del  equipo en estos Juegos Deportivos Escolares, sufriendo la
pérdida de la fianza el equipo que lleve personas ajenas en el autobús, salvo causas excepcionales
y previamente autorizadas por la Delegación de Deportes.
La responsabilidad del comportamiento de las personas que van en el transporte corresponde, en
cualquier caso, a los/as animadores/as-entrenadores/as integrantes de los equipos.

Avda. Barón Pierre de Coubertin, s/n. 18100-Armilla (Granada). Tel.: 958 247487 y  958 247307
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ZONAS Y COMARCAS :DEDELEGACION
11. ZONAS Y COMARCAS : RED DE OFICINAS ZONALES DE LA DELEGACION DE DEPORTES11. ZONAS Y COMARCAS : RED DE OFICINAS ZONALES DE LA DELEGACION DE DEPORTES

La Delegación de Deportes pone al servicio de los municipios una red de profesionales e n  s u s  oficinas
comarcales,  con la colaboración de los ayuntamientos sede,   para informar  y facilitar la  participación  en
nuestros  programas y actividades, así como para conocer y colaborar con las actividades que se promueven desde los
ayuntamientos de cada zona

ZONA DEL ALTIPLANO  (COMARCAS DE LA SAGRA Y JABALCÓN):ZONA DEL ALTIPLANO  (COMARCAS DE LA SAGRA Y JABALCÓN):

LA SAGRA: Castril, Castilléjar, Galera, Huéscar, Orce y Puebla de Don Fadrique.

JABALCON: Baza,  Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, 

   

LA SAGRA Y JABALCÓN

Oficina Zonal
958 710 823 958 710 823

deporaltiplano@dipgra.es

Plaza de la Constitución nº2. C.P: 18810 - Caniles

Auxiliar Deportiva: Mª Araceli Ruiz Bruno - 679 162 642
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 A 15 h.//*

14 a 21 h.//* 14 a 21 h.//* 14 a 21 h.//*

Oficina Zonal Desplazada
858 891 303

deporhuescar@dipgra.es

C/ Manuel de Falla nº 28 Pabellón Municipal de Deportes. C.P:18830 - Huéscar

Auxiliar Administrativo Deportivo: Rafaél Sánchez Hernández - 640233067

Horario de Atención al público

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9 a 14 h.* *//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades **

15 a 20 h.** 15 a 20 h.**
Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en Caniles.
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ZONA RÍO FARDES Y MARQUESADO  (COMARCAS RÍO FARDES Y MARQUESADO):ZONA RÍO FARDES Y MARQUESADO  (COMARCAS RÍO FARDES Y MARQUESADO):

MARQUESADO DEL ZENETE: Albuñán, Aldeire, Alquife, Cogollos de Guadix, Dólar, Ferreira, Guadix,
Huéneja, Jérez del Marquesado, La Calahorra, Lanteira y Valle del Zalabí.

RIO FARDES: Bácor-Olivar, Beas de Guadix, Benalúa, Cortes y Graena, Darro, Diezma,
Fonelas, Gor, Gorafe, La Peza, Lugros, Marchal, Polícar y Purullena.

RÍO FARDES Y MARQUESADO

Oficina Zonal
679 162 733

deporfardes@dipgra.es

Palacio de Villalegre. C/Santa Mª del Buen Aire nº 8. C.P: 18500 - Guadix

Auxiliar Deportiva: 
Horario de Atención al público

LUNES MARTES
MIÉRCOLE
S

JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 a 15 h.//**

14 a 21 h.//** 14 a 21 h.//** 14 a 21 h.//**

Oficina Zonal Desplazada

 
958 677 040

deporcalahorra@dipgra.es

Plaza del Ayuntamiento S/N C.P: 18512 - La Calahorra

Auxiliar Administrativa Deportiva: Mª Carmen Tribaldos Sánchez
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9  a  14
h.*

*//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades
**

15  a  20
h.**

15  a  20
h.**

Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en Guadix.
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ZONA  DE  LOS  MONTES   (COMARCASZONA  DE  LOS  MONTES   (COMARCAS
DE LOS MONTES,  EL MENCAL Y MONTES ORIENTALES):DE LOS MONTES,  EL MENCAL Y MONTES ORIENTALES):

EL MENCAL: Alicún de Ortega, Dehesas de Guadix, Pedro Martínez  y
Villanueva de las Torres.

LOS MONTES: Alamedilla, Gobernador, Guadahortuna, Huélago, Montejícar,
Morelábor y Torrecardela.

MONTES ORIENTALES:  Benalúa de las Villas, Campotéjar,  Dehesas Viejas,
Domingo Pérez, Iznalloz, Montillana y Píñar.

LOS MONTES, EL MENCAL Y MONTES ORIENTALES

Oficina Zonal
637 492 248

deporlosmontes@dipgra.es

Plaza de la Constitución nº 7. C.P: 18550 - Iznalloz

Auxiliar Deportivo: Pedro Alfaro Baena - 679 162 628
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 a 15 h.//**

14 a 21 h//** 14 a 21 h//** 14 a 21 h.//**

Oficina Zonal Desplazada
958 687 001

deporpmartinez@dipgra.es

Plaza Santa Cruz Nº 3, C.P: 18530 - Pedro Martínez

Auxiliar Administrativo Deportivo: Eduardo José López García
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9  a  14
h.*

*//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades
**

15  a  20
h.**

15  a  20
h.**

Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en Iznalloz.

Avda. Barón Pierre de Coubertin, s/n. 18100-Armilla (Granada). Tel.: 958 247487 y  958 247307

Correo e.: dxtescolar@dipgra.es   Web: www.dipgra.es/competicionZonasEscolares/juegosEscolares/ 

https://www.dipgra.es/competicionZonasEscolares/juegosEscolares/
mailto:dxtescolar@dipgra.es
mailto:deporpmartinez@dipgra.es
mailto:deporlosmontes@dipgra.es


Diputación de Granada -Delegación de Deportes -

ZONA METROPOLITANA NORTE  (COMARCAS DE LA VEGA Y VEGA NORTE-ALFAGUARA):ZONA METROPOLITANA NORTE  (COMARCAS DE LA VEGA Y VEGA NORTE-ALFAGUARA):

LA VEGA: Atarfe, Chauchina, Chimeneas, Cijuela, Fuente Vaqueros, Láchar,
Moclín, Pinos Puente, Santa Fe y Valderrubio.

VEGA NORTE-ALFAGUARA: Albolote, Alfacar, Beas de Granada, Calicasas,
Cogollos Vega, Colomera,   Deifontes, Güevéjar, Huétor  Santillán, Jun,
Maracena, Nívar, Peligros, Pulianas y Víznar.

VEGA NORTE-ALFAGUARA Y LA VEGA  
Oficina Zonal

 
958 467 420

depormetropolitananorte@dipgra.es

Polideportivo de Deportes Albolote. Avd. Lucio Carvajal. C.P: 18220 - Albolote

Auxiliar Deportiva: Montserrat Fernández García - 679 162 754
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 a 15 h.//**

14 a 21 h.//** 14 a 21 h.//** 14 a 21 h.//**

Oficina Zonal Desplazada

 
958 454 466

deporvalderrubio@dipgra.es

Ayuntamiento de Valderrubio en C/Veleta nº 24, C.P: 18250 - Valderrubio

Auxiliar Administrativa Deportiva: Concepción Vílchez Ferrón
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9  a  14
h.*

*//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades
**

15  a  20
h.**

15  a  20
h.**

Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en Albolote.
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ZONA  METROPOLITANA  SURZONA  METROPOLITANA  SUR
(VEGATEM Y SIERRA NEVADA):(VEGATEM Y SIERRA NEVADA):

VEGATEM: Agrón, Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Escúzar, La Malahá,
Las Gabias, Vegas del GeniI y Ventas de Huelma. 

SIERRA NEVADA: Alhendín, Cájar, Cenes de la Vega, Dílar, Dúdar, Gójar, Güéjar
Sierra, Huétor Vega, Monachil, Ogíjares, Otura, Pinos GeniI, Quéntar y La Zubia.

VEGATEM Y SIERRA NEVADA

 

Oficina Zonal

 

958 599 618 958 591 923

depormetropolitanasur@dipgra.es

C/ Joan Miró (Centro Cultural "Carlos Cano"). 18140 - La Zubia

Auxiliar Deportiva: Purificación Vallejo López - 630 752 511

Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 a 15 h.//**

14 a 21 h.//** 14 a 21 h.//** 14 a 21 h.//**

Oficina Zonal Desplazada

 
958 585 480

deporcullarvega@dipgra.es

C/Pablo Picasso nº 21, C.P: 18195 - Cúllar Vega

Auxiliar Administrativo Deportivo: Francisco Molina Traviso
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9  a  14
h.*

*//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades
**

15  a  20
h.**

15  a  20
h.**

Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en La Zubia.
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ZONA DEL PONIENTE GRANADINO  (COMARCAS DE ALHAMA Y PONIENTE):ZONA DEL PONIENTE GRANADINO  (COMARCAS DE ALHAMA Y PONIENTE):

ALHAMA: Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Fornes, Játar, Jayena,
Santa Cruz del Comercio, Ventas de Zafarraya y Zafarraya.

PONIENTE: Algarinejo, Huétor Tájar, Villanueva Mesía, Loja, Montefrío,
Moraleda de Zafayona, Íllora, Salar y Zagra.

ALHAMA Y PONIENTE

Oficina Zonal
672 483 408

deporponiente@dipgra.es

Carrera Francisco de Toledo, Nº 10, C.P: 18120 - Alhama de Granada

Auxiliar Deportiva: Alicia Higueras Martínez - 679 162 645
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 a 15 h.//**

14 a 21 h//** 14 a 21 h//** 14 a 21 h.//**

Oficina Zonal Desplazada

 
661 818 545

deporvmesia@dipgra.es

Pabellón Deportivo Municipal Parque del Genil S/N, C.P: 18369 - Villanueva Mesía

Auxiliar Administrativo Deportivo: Alberto Díaz Cabello
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9  a  14
h.*

*//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades
**

15  a  20
h.**

15  a  20
h.**

Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en Alhama de Granada.
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ZONA DE LA ALPUJARRA  (COMARCAS  ALPUJARRA ORIENTAL Y OCCIDENTAL ):ZONA DE LA ALPUJARRA  (COMARCAS  ALPUJARRA ORIENTAL Y OCCIDENTAL ):

ALPUJARRA  ORIENTAL: Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Cádiar,  Cástaras,
Juviles,  Lobras, Mairena, Murtas, Nevada, Picena, Turón, Ugíjar y Válor.

A  LP      U  J      A      RR  A     O      C  C  I      D  E      N      T  A      L:   Almegíjar, Bubión, Busquístar, Cáñar, Capileira,
Carataunas, La Tahá, Lanjarón, Órgiva, Pampaneira,  Pórtugos, Soportújar,
Torvizcón y Trevélez.

LA ALPUJARRA ORIENTAL Y OCCIDENTAL

Oficina Zonal
958 766 061

deporalpujarra@dipgra.es

Plaza del Ayuntamiento nº1. C.P: 18414 - La Tahá (Pitres)

Auxiliar Deportivo: Esteban Ferriz Palma - 679 162 658
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 a 15 h.//**

14 a 21 h//** 14 a 21 h//** 14 a 21 h.//**

Oficina Zonal Desplazada
958 103 125

deporugijar@dipgra.es

Pabellón Municipal de Deportes de Ugíjar, C/Morenas S/N, C.P: 18480 - Ugíjar

Auxiliar Administrativa Deportiva: Alicia Muñoz Ibáñez
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9  a  14
h.*

*//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades
**

15  a  20
h.**

15  a  20
h.**

Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en La Tahá (Pitres).
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ZONA SUR  (COMARCAS  DE LA COSTA-CONTRAVIESA  Y VALLE DE LECRÍN):ZONA SUR  (COMARCAS  DE LA COSTA-CONTRAVIESA  Y VALLE DE LECRÍN):

 COSTA/CONTRAVIESA: Albondón,  Albuñol,  Almuñécar,  Carchuna  –
Calahonda,  Gualchos,  Ítrabo,  Jete,  Lentegí,  Los  Guájares,  Lújar,  Molvízar,
Motril,  Otívar,  Polopos,  Rubite,  Salobreña,  Sorvilán,Torrenueva  y  Vélez  de
Benaudalla. 

   VALLE  DE LECRÍN: Albuñuelas,  Dúrcal, El Pinar, El Valle, Lecrín, Nigüelas,
Padul y Villamena.

COSTA-CONTRAVIESA Y VALLE DE LECRÍN

Oficina Zonal
958 658 225

deporsur@dipgra.es

C/Acacias S/N. C.P: 18670 - Vélez de Benaudalla

Auxiliar Deportiva: Mª José López Ruiz - 679 162 733
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8 a 15 h.* 8 a 15 h. 8 a 15 h. 8 a 15 h.* 8 a 15 h.* 8 a 15 h.//**

14 a 21 h//** 14 a 21 h//** 14 a 21 h.//**

Oficina Zonal Desplazada
958 782 145

depormancomunidadlecrin@dipgra.es

Mancomunidad de Municipios Valle de Lecrín. C/Regina Nº11, C.P: 18650 - Dúrcal

Auxiliar Administrativa Deportiva: Mónica Puerta Cañas - 670 674 289
Horario de Atención al público

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9  a  14
h.*

*//*** 9 a 14 h.* 9 a 14 h.* 9 a 14 h.*
Actividades
**

Actividades
**

15  a  20
h.**

15  a  20
h.**

Actividades
**

Actividades
**

* Cerrado cuando estén programadas actividades el jueves, viernes y/o sábado, de la semana en curso.

** Las actividades deportivas se realizaran según programación.

*** Se atenderá en oficina zonal en Vélez de Benaudalla.
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ASISTENCIA SANITARIA ANTE UNA LESIÓN PRODUCIDA DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
En el artículo 6.3. del Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad
escolar en Andalucía,  sobre Protección del deportista, disponen que la asistencia sanitaria a los
deportistas en los ámbitos de iniciación y promoción (no federada) se prestará de acuerdo con las
normas reguladoras del  Sistema Sanitario Público de Andalucía y mediante la cobertura de los
seguros generales de asistencia sanitaria suscritos con entidades privadas. 
En aquellos casos en los que, por la urgencia o gravedad de la lesión, resulte imprescindible el
traslado en transporte sanitario, se contactar con el 112.
“Se recomienda que cada deportista realice un reconocimiento médico, antes de su participación
en éste  programa,  que  garantice  la  perfecta  condición  física  para  la  práctica  deportiva  en  las
modalidades deportivas contempladas en esta normativa”.

AVISO LEGAL:
El padre/madre o tutor del inscrito autoriza a la Delegación de Deportes de Diputación a publicar
imágenes en las cuales aparezca su hijo individualmente o en grupo que con carácter pedagógico
y divulgativo de la actividad se realicen, en base al art. 8.2.c. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a su vez
en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
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