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DEPORTES 

                                      
  

 
JUEGOS EN LA ESCUELA, COMPETICIÓN VIRTUAL 

 
La  Diputación  de  Soria,  con  la  intención  de  que  las  competiciones  deportivas  escolares 
continúen en un entorno seguro, a pesar de la pandemia derivada del SARS‐CoV‐2 (COVID‐19), 
lanza una convocatoria de competición virtual denominada “Juegos en la Escuela, competición 
virtual”. 
 
La convocatoria va dirigida a centros escolares de primaria, por entender que pueden garantizar 
la  participación  de  los  “grupos  de  convivencia  estables”  en  el  centro,  siguiendo  las 
recomendaciones  derivadas  el  Acuerdo  49/2020,  de  31  de  agosto  de  2020,  por  el  que  se  da 
publicidad a  la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad, de 27 de agosto, de actuaciones 
coordinadas  en  salud  pública  frente  al  COVID‐19  para  centros  educativos  durante  el  curso 
escolar  2020‐2021  (BOCYL  núm.  180,  de  1  de  septiembre  de  2020),  y  que  no  incumple  la 
“Adaptación del protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los 
centros educativos para el curso escolar 2020/2021”. 
 
“Juegos  en  la  Escuela”  es  una  competición  virtual  dirigida  alumnos  de  categorías  benjamín  y 
alevín, en la que cada centro escolar podrá participar con un equipo por cada grupo estable que 
tenga formado (un equipo por cada clase).  
Ejemplo: Un centro escolar tiene 1 clase de 3º de primaria, 2 clases de 4º de primaria, 2 de 5º y 
2 de 6º. Según estas clases, podrá hacer 3 equipos benjamines (1 de 3º y 2 de 4º) y 4 alevines (2 
de 5º y 2 de 6º). 
La participación será mixta, y las categorías objeto de competición son: 

 Benjamín “A”: nacidos en el año 2011 
 Benjamín “B”: nacidos en el año 2012 
 Alevín “A”: nacidos en el año 2009 
 Alevín “B”: nacidos en el año 2010 

 
La  finalidad de  la competición es  la siguiente: cada dos semanas, o periodo de tiempo que se 
establezca, la Diputación de Soria publicará en su web un reto a superar. Cada reto o circuito de 
actividad estará compuesto por actividades individuales que deberán repetir 4 componentes de 
cada equipo (se trata de que no haya ningún tipo de contacto físico entre los componentes de 
cada equipo). 
 
Cada  circuito  de  actividad  consistirá  en  realizar  ejercicios  combinados  de  atletismo  divertido, 
psicomotricidad, de dominio de balón de los deportes de fútbol sala, baloncesto y balonmano, 
así como algún otro deporte de los denominados en Juegos Escolares “deportes individuales”. 
 
Durante  las  dos  semanas  siguientes,  o  periodo  de  tiempo  que  se  establezca,  los  centros 
escolares que se inscriban en la competición virtual deberán realizar el circuito con sus equipos, 
y grabarán el reto con los 4 componentes (2 niños y 2 niñas) que decidan de cada grupo estable, 
enviando  las  grabaciones  a  través  de  un  soporte  informático  que  se  dará  a  conocer  a  cada 
centro. Se trata de que todos los integrantes de un grupo estable participen. 
 



 
 
 

        
 

 
Una  vez  recibidas  las  grabaciones,  se  visualizarán  y  se  hará  una  clasificación  en  función  del 
tiempo empleado por cada equipo en la realización completa del circuito. 
 
La  realización  de  los  retos  o  circuitos  serán  en  horario  lectivo,  con  el  fin  de  garantizar  la 
participación de esos “grupos de convivencia estables”, y en las instalaciones que tiene el centro 
escolar  para  desarrollar  las  clases  de  educación  física,  al  objeto  de  cumplir  con  el  Acuerdo 
49/2020, de 31 de agosto de 2020, y la “Adaptación del protocolo de prevención y organización 
del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos para el curso escolar 2020/2021”. 
 
Composición de los equipos:  

‐ Opción “A”: cada equipo estará compuesto de 4 participantes (2 niños y 2 niñas) de cada 
una de las categorías (benjamín “A” y “B” y alevín “A” y “B”).  

‐ Opción  “B”:  también  podrían  hacerse  equipos  de  3  participantes  (2  niños  y  1  niña,  o 
viceversa), en este caso, el niño o niña impar que forme parte del equipo deberá hacer el 
circuito 2  veces,  con el  fin de  completar un hipotético equipo de 4 participantes.  Esta 
opción está pensada para CRA, no admitiéndose en centros escolares que tengan niños y 
niñas suficientes para hacer un equipo mixto de 4 componentes. 

 
Cada  centro  determinará  el  número  de  equipos  de  cada  categoría  que  quiere  presentar  a  la 
competición  virtual,  pero  no  podrá  hacer  más  equipos  de  los  grupos  estables  (clases)  que 
tuviera. De esta manera, cada clase (cada grupo estable) forma un solo equipo, ya que, al elegir 
para  cada  reto  el  equipo  de  4  participantes,  puede  resultar  que  en  un  reto  participen  4 
alumnos/as  y  el  reto  siguiente  lo  hagan  otros  4  distintos  de  la  clase.  A  este  respecto  se 
recomienda que todos los componentes del grupo estable tengan la oportunidad de grabar un 
reto. 
 
La clasificación final se hará por centros escolares y categorías. 
 
Puesto  que  se  trata  de  una  actividad  en  la  que  se  tiene  que  grabar  imágenes,  cada  centro 
escolar deberá recabar la autorización paterna para dicha finalidad, que podrán descargar de la 
web de esta Diputación Provincial y custodiar para ser presentada en caso necesario. 
 
Así  mismo,  cada  centro  escolar  deberá  cumplir  con  las  medidas  de  prevención  e  higiene 
derivadas  de  la  actual  situación  sanitaria,  haciendo  especial  hincapié  en  las  de  limpieza  y 
desinfección  de  los materiales  de  uso  común,  ventilación  de  los  espacios  cerrados  (pabellón 
polideportivo o gimnasio), distancia interpersonal, uso de mascarilla, etc., con especial atención 
a las de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, y se llevará a cabo conforme 
a  las  pautas  establecidas  en  el  Acuerdo  46/2020,  de  20  de  agosto,  y  sus  respectivas 
actualizaciones.  En  este  sentido,  la  Diputación  de  Soria  no  se  hace  responsable  de  posibles 
contagios de los participantes en el desarrollo de la actividad. 
 
Por  otra  parte,  los  retos  o  circuitos  periódicos  están  pensados  para  que  los  participantes  no 
tengan que compartir ningún elemento de juego, salvo los balones. En este caso, el profesor se 
encargará  de  limpiar  y  desinfectar  el  balón  tras  cada  uso,  así  como  de  garantizar  que  cada 
participante cumpla con las consabidas medidas de prevención e higiene. 



 
 
 

        
 

 
Materiales necesarios básicos:  

‐ 10 picas,  
‐ 12 conos,  
‐ 10 aros, 
‐ 5 bancos suecos, 
‐ 1 balón fútbol sala, 
‐ 4 balones baloncesto  (uno para cada componente del equipo;  si  solamente se dispone 

de un balón,  tras cada uso, el profesor deberá desinfectar el balón antes de ser usado 
por el siguiente componente del equipo), 

‐ 4 balones balonmano (uno para cada componente del equipo; si solamente se dispone 
de un balón,  tras cada uso, el profesor deberá desinfectar el balón antes de ser usado 
por el siguiente componente del equipo), 

‐ 1 libro/cuaderno (cada participante aportará el suyo), 
‐ 1  raqueta  de  bádminton  (cada  participante  aportará  la  suya;  en  caso  de  que  los 

participantes  no  dispongan  de  raqueta,  el  centro  deberá  proporcionar,  al menos,  dos 
raquetas para cada equipo, y el profesor deberá desinfectar la/s raqueta/s antes de ser 
usado por el siguiente/s componente/s del equipo, 

‐ 6 volantes, 
‐ 1 juego de bádminton (postes y red), 1 papelera 

 
Lugar de juego: pista polideportiva o pabellón. 
 
Dimensiones del campo de juego: las correspondientes a un campo de baloncesto (28 metros de 
largo x 15 metros de ancho, aprox.). 
 

 
 

 
Las porterías se colocarán en la línea del fondo, y la línea de 7 metros se sustituirá por la línea 
de triple del campo de baloncesto (en caso de que no esté marcada la línea de triple, se marcará 
la línea de 7 metros, correspondiente al penalti) 
 
 



 
 
 

        
 

Medidas de seguridad: 
‐ Grupos de convivencia estables (clases) 
‐ Antes  de  comenzar  el  reto o  circuito,  se  seguirán  las mismas normas de prevención  e 

higiene que para una clase de E.F. 
‐ Se deberá entrar a la zona de juego con un calzado distinto al de calle. 
‐ Antes de iniciar el reto y tras la finalización del mismo, cada participante deberá frotarse 

las manos con gel hidroalcohólico. 
‐ En  ningún  momento  se  tocará  ningún  elemento  de  juego  con  las  manos  (salvo  el 

cuaderno, que cada participante aportará el suyo propio; y la raqueta de bádminton, que 
cada participante aportará la suya). 

‐ El balón de fútbol sala se tocará únicamente con el pie en todo momento (se penalizará 
tocar el balón con la mano en cualquier momento del reto). 

‐ Los balones de balonmano y baloncesto serán de uso individual (es decir, sería necesario 
disponer  de,  al  menos,  4  balones).  En  caso  de  no  contar  con  balones  suficientes,  el 
profesor  limpiará  y  desinfectará  el  balón  tras  cada uso para  que  lo  utilice  el  siguiente 
componente del equipo, procediendo de igual manera con los volantes de bádminton. 

‐ Mientras un componente del equipo realiza el reto, los siguientes miembros del equipo 
deberán  permanecer  con  sus  respectivos  compañeros  de  equipo,  manteniendo  la 
distancia de seguridad y llevando puesta la mascarilla. 

‐ Es obligatorio el uso de la mascarilla incluso cuando se está realizando el reto. 
‐ No podrá haber contacto físico entre los componentes del equipo en ningún momento, y 

todos deberán mantener la distancia de seguridad. 
 
Características del reto o circuito: 

‐ Cada reto estará compuesto de varias pruebas. 
‐ Cada componente del equipo realizará el reto individualmente. Así, una vez finalizado el 

circuito  por  el  primer  componente  del  equipo,  comenzará  a  hacerlo  el  segundo,  y  así 
sucesivamente  hasta  el  4º  y  último  participante  del  equipo.  Para  ello,  cuando  el 
componente que está realizando el reto comienza la última parte del mismo, el siguiente 
componente  del  equipo  estará  preparado  para  iniciar  su  circuito  o  reto  nada  más 
finalizarlo el componente anterior (se penalizará iniciar el reto antes de haber finalizado 
la totalidad del reto su compañero de equipo anterior). 

‐ Cada equipo estará compuesto de 3 o 4 participantes  (2 niños y 2 niñas; o 2 niños y 1 
niña; o 1 niño y 2 niñas). 

o En el caso de equipos de 3 participantes, únicamente aceptado para CRA, si no se 
tiene  niños/as  suficientes  para  formar  un  equipo  de  4  componentes,  el  niño  o 
niña  del  equipo  realizará  el  reto  2  veces,  ya  que  el  circuito  o  reto  hay  que 
realizarlo 4 veces en total (1 vez por cada componente del equipo, o en el caso de 
equipos de 3 componentes, 2 veces el niño o niña impar). 

‐ El tiempo máximo del reto para cada equipo es de 10 minutos. Este tiempo corresponde 
al máximo soportado para poder subir el archivo en soporte digital. 

‐ Habrá una puntuación final en función del tiempo y la realización del reto, de tal manera 
que se penalizará la no consecución completa del reto y el tiempo de realización. 

‐ Los monitores deportivos de esta Diputación actuarán de jueces de los retos, puntuando 
los mismos en función del siguiente baremo: 



 
 
 

        
 

o Menor  tiempo  conseguido  en  la  realización  completa  del  circuito  por  los  4 
componentes del equipo. 

o Se  penalizará  la  no  realización  completa  de  cada  parte  del  circuito.  A  este 
respecto,  en  función  del  reto  o  circuito  propuesto,  se  publicará  el  baremo  de 
puntuación. 

‐ Al finalizar la competición virtual, que tendrá una duración similar a la suspensión de las 
actividades  extraescolares,  se  realizará  una  clasificación  entre  todos  los  centros 
participantes, proclamando campeón al equipo del centro escolar que mejor baremo de 
puntuación haya obtenido sumando todos los retos o circuitos publicados. 

‐ Las imágenes del equipo ganador de cada reto o circuito se publicarán en la web de esta 
Diputación para su visionado por todos los participantes, lo cual supone que los equipos 
participantes  aceptan  y  autorizan  la  publicación  de  estas  imágenes  en  la  web  de  la 
Diputación  de  Soria,  con  la  única  finalidad  de  dar  publicidad  del  evento  organizado, 
además de comprobación por el resto de equipos participantes. 

‐ El equipo ganador (grupo estable), como en cualquier otra competición organizada por 
esta  Diputación,  obtendrá  una medalla  para  cada  participante  de  los  equipos  que  ha 
inscrito a la competición, así como un trofeo para el centro escolar. 

 
 
 
RECOMENDACIONES PARA HACER LAS GRABACIONES: 

‐ Se recomienda hacer las grabaciones con una cámara de fotos u otro dispositivo (GoPro, 
Tablet o similar), en vez de con el  teléfono móvil, ya que  la capacidad de  la grabación 
excede  de  1  GB  y  puede  quedarse  sin  capacidad  de  almacenamiento  durante  la 
grabación. Si se hace con el teléfono, hay que tener en cuenta esta posibilidad. 

‐ El  hacer  las  grabaciones  con  la  cámara  de  fotos  u  otro  dispositivo  distinto  al  teléfono 
permite, además, acceder fácilmente a la grabación. Se extrae la tarjeta de memoria, se 
conecta a un ordenador y se transfiere el archivo o archivos. 

‐ Una vez transferidos los archivos al ordenador (uno por cada grupo estable, máximo), se 
deberá comprimir en un programa gratuito que podrán descargar de  la web y que  les 
indicaremos cómo hacerlo con un pequeño manual en su momento. 

‐ El programa que nosotros  les propongamos no tiene porqué ser el que ustedes tengan 
que utilizar. Si  tienen cualquier otro programa que permite comprimir vídeos para que 
no excedan de determinada capacidad, pueden utilizarlo. 

‐ Una vez comprimido el archivo, lo tendrán que enviar a través de la plataforma que les 
indiquemos para visualizarlo y hacer la clasificación del reto. 


