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NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
“Normas de participación en la Fase Provincial de los Juegos Escolares 2019/2020”, 
aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial en sesión de 23 de 

julio de 2019. 

 

La Junta de Castilla y León, la Excma. Diputación Provincial de Soria y el Excmo. 
Ayuntamiento de Soria, de acuerdo con la Orden CYT/619/2019, de 17 de junio, por la 
que se aprueba el Programa del Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el 
curso 2019-2020, publicada en el BOCYL número 122, de 27 de junio de 2019, convocan 
los Juegos Escolares para el Curso 2019-2020, con el asesoramiento de la Comisión 
Coordinadora de los Juegos Escolares y la colaboración de los Ayuntamientos de Centros 
Escolares participantes en la actividad, la Dirección Provincial de Educación, 
Delegaciones Deportivas y otras Instituciones provinciales. 

 

De conformidad con el Art. 6 de la citada ORDEN CYT/619/2019, la Diputación Provincial 
de Soria organizará las fases provinciales de los Juegos Escolares en su ámbito territorial, 
incluso cuando participen otras Entidades Locales organizadoras de su provincia, 
ejecutándolas y determinando la fórmula de competición, las modalidades deportivas, las 
categorías, los requisitos de participación y toda aquella normativa que se considere 
necesaria para una correcta realización de las competiciones. 

 

Por consiguiente, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, en sesión de 
fecha 23 de julio de 2019, estableció las siguientes normas de participación. 

 

NORMA 1ª.- PARTICIPANTES EN LA FASE PROVINCIAL. 

La participación en los Juegos Escolares tendrá lugar: 
a) a través de los Centros Escolares de Castilla y León,  
b) de las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos inscritas en el Censo de 

Asociaciones de Madres y Padres de alumnos, 
c) de los Clubes Deportivos de cada Centro Escolar, inscritos en el Registro de 

Entidades Deportivas de la Comunidad de Castilla y León, 
d) a través de Entidades Locales (Ayuntamientos y Mancomunidades menores de 

20.000 habitantes), siempre que al menos la mitad de los deportistas de los 
equipos participantes estén empadronados en el municipio. 

e) Asimismo, y como establece la citada Orden, podrán participar en el Programa 
de Juegos Escolares otras Entidades Deportivas de la Comunidad de Castilla y 
León debidamente inscritas en el Registro de Entidades Deportivas, previa 
autorización expresa de la Comisión Provincial Coordinadora de los Juegos 
Escolares. 

 
 De los Equipos. 
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 Podrán participar jóvenes de las edades que comprende el programa, 

pertenecientes al Centro Escolar en el que están matriculados, AMPA, Entidad Local 
menor de 20.000 habitantes o Entidad Deportiva de la que formen parte, todos ellos 
pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León, que formalicen su inscripción con 
los siguientes requisitos: 

a) Los equipos que se inscriban en el programa tienen que ajustarse a las 
categorías y deportes convocados. 

b) Los equipos que se inscriban estarán compuestos por alumnos del Centro 
Escolar, AMPA, Entidad Local menor de 20.000 habitantes o Entidad Deportiva 
participante, pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León.  

Cuando se trate de equipos de Centros Escolares, los equipos estarán compuestos 
por alumnos matriculados en el Centro Escolar participante. No obstante, un equipo 
podrá completarse con deportistas de otros Centros o AMPA siempre que reúnan los 
siguientes requisitos: 

- Que los deportistas que completen los equipos sean de la misma provincia. 

- Que los Centros de procedencia de estos deportistas no participen en estos 
campeonatos en la misma categoría y modalidad deportiva. 

- Que el número total de deportistas no matriculados en el Centro Escolar al 
que pertenece el equipo participante no sea mayor de tres. 

Cuando se trate de equipos participantes pertenecientes a una Entidad Local 
(municipios menores de 20.000 habitantes), el equipo podrá completarse con 
deportistas de otras Entidades Locales menores de 20.000 habitantes, siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 

- Que al menos la mitad de los deportistas de los equipos participantes estén 
empadronados en el municipio del equipo participante.  

- Que los Centros Escolares o municipios de procedencia no participen en 
estos campeonatos con equipos en la misma categoría y modalidad deportiva. 

Si en las fases locales o provinciales participan varios equipos de un mismo Centro 
Escolar o Ayuntamiento, los deportistas solo podrán participar en la Fase Regional 
con el equipo en el que hayan participado en la fase local o provincial. 

c) Al objeto de favorecer la participación, y cuando no resulte posible la formación 
de equipos en determinados deportes por falta de participantes, se podrá 
incorporar a la misma niños nacidos en los dos años posteriores de la 
correspondiente categoría (alevines en infantil; infantiles en cadete; etc.), siendo 
necesario en este caso la autorización expresa del padre/madre/tutor del 
participante. Este tipo de participación será posible a nivel provincial, pero a nivel 
autonómico cuando así lo determinen los reglamentos técnicos de los 
Campeonatos en Edad Escolar de Castilla y León. Y cuando sean categorías 
mixtas se podrán incorporar a las mismas niñas nacidas en un año 
inmediatamente anterior de la correspondiente categoría, previa autorización de 
la Comisión Provincial Coordinadora de los Juegos Escolares correspondiente y, 
en el ámbito autonómico cuando así lo determinen los reglamentos técnicos de 
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 los Campeonatos en Edad Escolar Castilla y León. Asimismo, se podrá 

contemplar la participación de escolares con alguna discapacidad en una 
categoría inferior a la que le corresponda por edad, cuando ello facilite su 
integración en esa competición, previa autorización de la Comisión Provincial 
Coordinadora de los Juegos Escolares correspondiente y, en el ámbito 
autonómico cuando así lo determinen los reglamentos técnicos de los 
Campeonatos en Edad Escolar Castilla y León. 

d) Sólo se podrá participar en el Campeonato de Castilla y León de Centros 
Escolares (Fase Regional) con el equipo que haya participado en las Fases 
Locales o Provinciales (si en las fases Locales o Provinciales participan varios 
equipos de un mismo Centro, sólo se podrá participar en el Campeonato de 
Castilla y León con aquél con el que se haya participado en la Fase Local o 
Provincial) 

e) No obstante, la participación de los equipos inscritos en el “Programa de Juegos 
Escolares 2019/2020” en la Fase Regional de Castilla y León, en caso de 
clasificarse para disputar la misma, está condicionada a las normas reflejadas en 
la Orden CYT/619/2019, de 17 de junio. 

 
 De los participantes. 

Puede participar cualquier joven, sin otra condición que la de tener la edad que se 
especifica para su categoría y modalidad deportiva, y que cumpla los requisitos 
establecidos en el apartado anterior. 

 
NORMA 2ª.- INSCRIPCIONES. 
Inscripción de Centros, A.M.P.A., Clubes Deportivos o Ayuntamientos. 

Cada Entidad participante (Centro Escolar, AMPA, Club Deportivo o Ayuntamiento) 
en Juegos Escolares 2019/2020 deberá realizar, a través de la Entidad Local 
organizadora correspondiente (Diputación Provincial o Ayto. de Soria), la inscripción de 
los participantes siguiendo el Programa DEBA, debiendo figurar todos los componentes 
del equipo, con independencia de figurar en otros deportes distintos. 

Los entrenadores y delegados deberán incluirse en las relaciones que se 
presenten, si bien la atención médica para el caso de accidente deportivo deberá 
ser autorizada expresamente desde la Dirección General de Deportes, previa 
presentación de la solicitud correspondiente. 

Asimismo, como establece el Art. 11 de la Orden CYT/619/2019, de 17 de 
junio, tendrán consideración de técnicos los árbitros, jueces y auxiliares de mesa 
que participen en cada una de las modalidades deportivas y, en su caso, 
especialidad deportiva, en las fases municipales y provinciales de los Juegos 
Escolares. 

Cuando los Centros de Enseñanza no deseen participar directamente en los 
Juegos Escolares, y con la intención de que ningún escolar pueda quedar fuera del 
programa, se autorizará que la participación de los equipos y deportistas sea en 
representación del AMPA del Centro al que pertenecen. 
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 Asimismo, cuando tampoco se pudiera formalizar la inscripción a través de la 

A.M.P.A., se autorizará, únicamente para la zona rural (municipios menores de 20.000 
habitantes), que la inscripción de equipos y deportistas sea efectuada por el Ayuntamiento 
o Entidad Local donde tenga su sede el Centro Escolar. 

En todo caso, la participación en la Fase Regional o Campeonato de Castilla y 
León de Centros Escolares se realizará según lo previsto en la Orden CYT/619/2019, 
de 17 de junio. 

 

Inscripción de Equipos 
La inscripción en el programa de Juegos Escolares 2019/2020 (en adelante Juegos 

Escolares), así como para el resto de actividades convocadas por las Entidades 
organizadoras, se realizará a través del Programa DEBA en: 

 Diputación Provincial de Soria: Centros Escolares, AMPA y Entidades Locales 
menores de 20.000 habitantes de la Provincia 

 Ayuntamiento de Soria: Centros Escolares y, AMPA de la Capital 
 
Los plazos para realizar la solicitud de participación de aquellos equipos que deseen 
participar en los Juegos Escolares a través de esta Diputación Provincial, son: 

1. La solicitud de participación en el Programa “Juegos Escolares” con equipos de 
deportes colectivos (baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol): desde el día 
siguiente a la constitución de la Comisión Provincial Coordinadora de los Juegos 
Escolares para el curso escolar 2019-2020 hasta el 4 de octubre de 2019, o 10 días 
antes de la fecha de inicio de la actividad. 
La solicitud de inscripción deberá realizarse a través de la oficina virtual de la 
Diputación de Soria (link: 
https://portaltramitador.dipsoria.es/web/fichaAsunto.do?op=25&nocache=0.259784
4532823565) 
 

2. La solicitud de participación en el Programa “Juegos Escolares” con equipos de 
deportes individuales (ajedrez, atletismo, bádminton, frontenis, gimnasia rítmica, 
orientación, etc.): desde el día siguiente a la constitución de la Comisión Provincial 
Coordinadora de los Juegos Escolares para el curso escolar 2019-2020 hasta el 30 
de octubre de octubre de 2019. 
La solicitud de inscripción deberá realizarse a través de la oficina virtual de la 
Diputación de Soria (link: 
https://portaltramitador.dipsoria.es/web/fichaAsunto.do?op=25&nocache=0.259784
4532823565) 
 

 
Asimismo, una vez realizada la solicitud de participación en el programa “Juegos 
Escolares”, todos los equipos que participen en dicha actividad, a través de esta 
Diputación Provincial, deberán estar inscritos y dados de alta en la JCyL (Programa 
DEBA) con anterioridad a las siguientes fechas señaladas, para optar a participar tanto en 
el Cpto. Provincial Escolar, como en el Cpto. Regional Escolar de la modalidad deportiva 
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 elegida, a excepción de aquellas modalidades no convocadas al comienzo de curso en la 

presente normativa: 
- 15 de octubre de 2019: fecha límite para estar dado de alta en el Programa 

DEBA, para equipos de deportes colectivos que opten a participar en los Cptos. 
Provincial y Regional Escolar. 

- 31 de octubre de 2019: fecha límite para estar dado de alta en el Programa 
DEBA, para equipos y deportistas de deportes individuales que opten a 
participar en los Cptos. Provincial y Regional Escolar. 

- 31 de enero de 2020: fecha límite para estar dado de alta en el Programa 
DEBA, para todos los deportistas que opten a participar en el Cpto. Regional 
Escolar (tanto equipos de la provincia como de la ciudad) 

- Completar equipos inscritos (en la plataforma DEBA): del 15 de diciembre de 
2019 al 31 de enero de 2020 (solamente inscripción de deportistas para 
completar equipos ya formados. En ningún caso se permitirá la inscripción de 
ningún equipo fuera de los plazos establecidos anteriormente) 

 
En las categorías Infantil y Cadete cada Centro Escolar, A.M.P.A., Ayuntamiento 

y/o Entidad podrá inscribir cuatro equipos por especialidad deportiva y categoría. En el 
resto de las categorías no habrá limitación alguna pudiendo el Centro, A.M.P.A., 
Ayuntamiento o Entidad Deportiva inscribir tantos equipos como desee. 

 
 
NORMA 3ª.- CATEGORÍAS Y EDADES. 
 Como establece el Art. 5 de la Orden CYT/619/2019, de 17 de junio, se convocan 
las siguientes categorías para las edades que se señalan: 

 Prebenjamín: nacidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 
 Benjamín: nacidos en los años 2010 y 2011 
 Alevín: nacidos en los años 2008 y 2009 
 Infantil: nacidos en los años 2006 y 2007 
 Cadete: nacidos en los años 2004 y 2005 
 Juvenil: nacidos en los años 2000, 2001, 2002 y 2003 

 
Con carácter excepcional, las categorías y edades correspondientes en la 

modalidad de Atletismo (tanto en pista como en campo a través), que coinciden con las 
determinadas por la Federación Española de Atletismo para todo el territorio español, 
serán las siguientes: 
 

 Prebenjamín: nacidos en los años 2013 y 2014 
 Benjamín: nacidos en los años 2011 y 2012 
 Alevín: nacidos en los años 2009 y 2010 
 Infantil: nacidos en los años 2007 y 2008 
 Cadete: nacidos en los años 2005 y 2006 
 Juvenil: nacidos en los años 2003 y 2004 

 
No obstante, cada Entidad Local organizadora (Ayuntamiento y Diputación), podrá 

determinar, en el ámbito de su competencia, las categorías y modalidades deportivas 
objeto de competición, y los plazos de inscripción, convocando, ejecutando y 



 

 

DEPORTES 

                                      
 desarrollando la fórmula de competición que se considere más apropiada para una 

correcta realización del programa. 
 
La Diputación Provincial, como entidad delegada para la organización de la 

Fase Provincial de los Juegos Escolares, organizará dicha fase para las categorías 
infantil y cadete, estableciendo los plazos de inscripción recogidos en la norma 2ª 
de la presente normativa y los que establezca el Ayto. de Soria para los equipos que 
participen en la fase local organizada por dicha entidad. 
 
 
NORMA 4º.- FASES DE LA COMPETICIÓN. 

Cada Entidad Local organizadora (Ayuntamiento de Soria y Diputación) elaborará su 
programa de competición que ejecutará en su ámbito de influencia, de tal manera que, 
como mínimo, los equipos campeones de la categoría infantil, de las modalidades 
deportivas convocadas por ambas Entidades, disputarán una Fase Final para determinar 
los equipos campeones provinciales de cada modalidad que representen a Soria en la 
Fase Regional, a excepción de las convocadas conjuntamente. 

Asimismo, y dependiendo del criterio de cada Entidad Local organizadora, se podrá 
realizar, también, una Fase Final para los equipos de la categoría cadete. 

Se establecen, de forma genérica, las siguientes FASES: 

 FASE INTERNA DE CENTROS O LOCAL (categorías Prebenjamín y Benjamín) 

 FASE LOCAL O COMARCAL (categorías Benjamín y Alevín) 

 FASE PROVINCIAL (categorías Infantil y Cadete) 

 FASE REGIONAL (las categorías determinadas por la Dirección General de 
Deportes de la JCyL) 

 
 
NORMA 5ª.- NIVELES DE PARTICIPACIÓN. 

 Categorías Prebenjamín y Benjamín. 
Nacidos en los años 2012 a 2015 (Prebenjamín). 
Nacidos en los años 2010 y 2011 (Benjamín). 
 

La Diputación Provincial desarrollará este programa en municipios menores de 
20.000 habitantes, estableciendo su propia programación para su ámbito de competencia. 

La participación en estas categorías tendrá únicamente Fase Local. Se intentará la 
agrupación de varios centros para realizar jornadas polideportivas de conocimiento de 
modalidades deportivas. 

La programación tendrá como objetivo fundamental el favorecer la predisposición 
del escolar hacia la práctica deportiva, así como la mejora de las condiciones motrices 
básicas, profundizando en el dominio de las mismas, considerándose de interés la 
programación de actividades de iniciación a la práctica de diferentes modalidades 
deportivas, globalizando la enseñanza. 
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 La participación podrá ser masculina, femenina o mixta, en este último caso, si no 

existiesen equipos suficientes para hacer una actividad con equipos mixtos, éstos se 
englobarán en la actividad masculina. Y dentro de la competición masculina se permitirá 
la inclusión de jugadoras del sexo femenino. 

 
 

PROGRAMA PARA MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HAB. (DIPUTACIÓN) 
CATEGORÍA BENJAMÍN 

 
Con el fin de fomentar la participación en estas categorías inferiores, se 

establece un programa semi-competitivo, solamente para la categoría benjamín, en el 
que todos los participantes podrán participar en todas las competiciones de deportes 
individuales de ámbito provincial que se convoquen para esta categoría (Atletismo en 
Pista, Campo a Través, etc...), participando, asimismo, en cuatro deportes colectivos a 
lo largo del año, de acuerdo con el siguiente programa elaborado por la Comisión Local 
para Soria-Provincia: 

1. Las inscripciones se realizarán por equipos (masculinos, femeninos o mixtos -
incluyendo a estos últimos, en caso de no existir un mínimo de cuatro equipos, en 
la competición masculina-) y, obligatoriamente, para todos los deportes 
convocados, de tal forma que todos los equipos deberán participar con el mismo 
equipo al programa de competición que se organice. 

2. Se organizará un programa de semi-competición para cuatro deportes colectivos 
en los que cada equipo deberá disputar, obligatoriamente, partidos de las 
siguientes modalidades deportivas (correspondientes a deportes colectivos): 
balonmano, baloncesto, fútbol 8 y fútbol-sala. 

3. En ningún caso se podrá cambiar de equipo una vez realizada la inscripción en el 
programa. 

4. Durante el segundo plazo de inscripción (del 15 de diciembre al 31 de enero) 
solamente se podrán añadir un máximo de dos deportistas por equipo ya inscrito. 

5. El número de participantes mínimo por equipo será de 10 y el máximo 16. 

6. Los equipos de fútbol sala estarán compuestos por 5 jugadores de campo y el 
portero (6 jugadores en total); los de fútbol 8 estarán compuestos por 7 jugadores 
de campo y el portero (8 jugadores en total); los equipos de baloncesto estarán 
compuestos por 6 jugadores, mientras que los equipos de balonmano estarán 
compuestos por 7 jugadores de campo y el portero (8 jugadores en total) 

En esta categoría es necesario que todos los participantes estén inscritos, con 
sus respectivos equipos, en los formularios de inclusión en la cobertura de riesgo 
deportivo (Programa DEBA). 
 

 
 

 Categoría Alevín  
Nacidos en los años 2008 y 2009. 
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La Diputación Provincial desarrollará este programa en municipios menores de 
20.000 habitantes, estableciendo su propia programación para su ámbito de competencia, 
en la que se especificarán los deportes a practicar, las fases, el carácter competitivo o no 
competitivo, y otros aspectos que consideren. La participación será polideportiva, 
debiendo cada escolar participar en varias modalidades deportivas, sucesivamente, a lo 
largo del curso escolar. 

La participación podrá ser masculina, femenina o mixta. En este último caso, si no 
existiesen equipos suficientes para realizar una actividad mixta, éstos serán incluidos en 
la masculina. Y dentro de la competición masculina se permitirá la inclusión de jugadoras 
del sexo femenino. 

 
 

PROGRAMA PARA MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HAB. (DIPUTACIÓN) 
CATEGORÍA ALEVÍN 

 
Para esta categoría, y con el propósito de evitar la prematura especialización 

deportiva de los participantes, y al objeto de intentar dar a conocer otros deportes, cada 
niño/a participante podrá participar en todas las competiciones de deportes individuales 
de ámbito provincial que se convoquen (Atletismo en Pista, Campo a Través, etc...), 
participando, asimismo, a varios deportes colectivos a lo largo del año, de acuerdo con 
el siguiente programa elaborado por la Comisión Local para Soria-Provincia: 

1. Las inscripciones se realizarán por equipos (masculinos, femeninos o mixtos -
incluyendo a estos últimos, en caso de no existir un mínimo de cuatro equipos en 
la competición masculina-) y, obligatoriamente, para todos los deportes, de tal 
forma que todos los equipos deberán participar con el mismo equipo al programa 
de competición que se organice. 

2. Se organizará un programa de competición para deportes colectivos en los que 
cada equipo deberá disputar, obligatoriamente, partidos de las siguientes 
modalidades deportivas (correspondientes a deportes colectivos): balonmano, 
baloncesto, fútbol-sala, fútbol 7 y voleibol. 

3. En ningún caso se podrá cambiar de equipo una vez realizada la inscripción en el 
programa. 

4. Durante el segundo plazo de inscripción (del 15 de diciembre al 31 de enero) 
solamente se podrán añadir un máximo de dos deportistas por equipo ya inscrito. 

5. El número de participantes mínimo por equipo será de 8 y el máximo 16. 

En esta categoría es necesario que todos los participantes estén inscritos, con 
sus respectivos equipos, en los formularios de inclusión en la cobertura de riesgo 
deportivo (Programa DEBA). 
 

 
 Categoría Infantil 

Nacidos en los años 2006 y 2007. 
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La Diputación Provincial desarrollará este programa en municipios menores de 
20.000 habitantes, estableciendo su propia programación para su ámbito de competencia. 

Con carácter general, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, en 
sesión de fecha 23 de julio de 2019, estableció los deportes objeto de convocatoria para 
la categoría infantil durante los Juegos Escolares 2019-2020, convocando los siguientes 
deportes objeto de competición en Fase Provincial: 

Bloque 1.- BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-SALA y VOLEIBOL. 

Bloque 2.- ORIENTACIÓN, AJEDREZ, BÁDMINTON, FRONTENIS, TENIS DE MESA, 
PELOTA A MANO 

Bloque 3.- ATLETISMO y CAMPO A TRAVÉS 

Cada equipo podrá participar, como máximo, a un deporte colectivo (bloque 1) y a 
tantos deportes como desee del resto de los convocados en los bloques 2 y 3. 

La Fase Final Provincial se realizará entre los equipos campeones de cada Entidad 
Local organizadora, en caso de convocar el mismo deporte las dos Entidades Locales 
organizadoras (Ayuntamiento y Diputación). 

Las Entidades Locales organizadoras colaborarán en la elaboración de un 
calendario único para Capital y Provincia, realizando una competición conjunta, en el caso 
de que el número de equipos de una determinada modalidad deportiva impida, con 
garantías de participación, la realización de las distintas Fases Locales (Capital y 
Provincia), sobre todo para los deportes de asociación o colectivos (los recogidos en el 
bloque 1).  

Las modalidades deportivas objeto de competición en la Fase Regional de Castilla y 
León, convocadas por la Dirección General de Deportes (Art. 12 de la Orden 
CYT/619/2019, de 17 de junio), son las siguientes: 

a) Deportes colectivos: Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala y Voleibol. 

b) Deportes individuales: Ajedrez, Atletismo en Pista, Bádminton, Campo a Través, 
Orientación, Salvamento y Socorrismo y Tenis de Mesa. 

La Dirección General de Deportes podrá convocar otras modalidades deportivas, 
siempre que hayan sido convocadas y realizadas, durante el curso 2019-2020, en la 
misma modalidad y categoría, en al menos cinco provincias y participando un mínimo de 
cuatro equipos de centros escolares en cada competición. 

Los equipos que participen en el Campeonato de Castilla y León de Centros de 
Enseñanza estarán compuestos por alumnos matriculados en el Centro de Enseñanza 
participante o en cualquier otro Centro de la Provincia, con la siguiente condición: 

- Que los deportistas que completen los equipos sean de la misma provincia. 

- Que los Centros de procedencia de estos deportistas no participen en esos 
campeonatos en la misma modalidad y categoría. 

- Que el número total de deportistas no matriculados en el Centro Escolar al 
que pertenece el equipo participante no sea mayor de cuatro. 
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 Asimismo, cuando se trate de equipos de municipios de menos de 20.000 

habitantes al menos la mitad de sus deportistas deben estar empadronados en el citado 
municipio, participando, en todo caso, en la modalidad deportiva de que se trate, en los 
Juegos Escolares de la correspondiente Entidad Local organizadora. 

En la Fase Provincial podrán participar equipos que, inscritos en esta categoría, 
tengan o bien componentes de edad inferior a la exigida o bien jugadores de varios 
Centros de Enseñanza (siempre y cuando sean de la misma provincia y no exceden de 
cuatro), y podrán ser proclamados Campeones Provinciales, pero únicamente podrán 
presentarse en el Campeonato de Castilla y León de Centros Escolares los equipos que 
cumplan todos los requisitos exigidos en la Convocatoria, o en actualizaciones posteriores 
elaboradas por la Dirección General de Deportes. En caso de no poder acudir el equipo 
campeón a la Fase Regional, lo sustituirá el segundo clasificado y así sucesivamente. 

Atendiendo al criterio de pluralidad, la Diputación Provincial de Soria permitirá la 
participación masculina, femenina o mixta, incluyendo esta última, en caso de no existir un 
número de equipos suficientes, en la competición masculina, y solamente dentro de la 
competición local. Asimismo, en la competición masculina se permitirá la participación de 
jugadoras del sexo femenino. 

A nivel provincial, cada deportista podrá participar en un deporte de cada uno de los 
bloques señalados anteriormente.  
 

 Categoría Cadete. 
Cadete: nacidos en los años 20034y 2005. 
 

La Diputación Provincial desarrollará este programa en municipios menores de 
20.000 habitantes, estableciendo su propia programación para su ámbito de competencia. 

La participación podrá ser masculina, femenina o mixta. En este último caso, si no 
existiesen equipos suficientes para realizar una actividad mixta, éstos serán incluidos en 
la masculina.  

Tendrán Fase Local o Comarcal y Fase Provincial, pudiendo realizarse una Fase 
Final Provincial entre los equipos campeones de cada Entidad Local organizadora, en 
caso de convocar el mismo deporte las dos Entidades Locales organizadoras 
(Ayuntamiento y Diputación). 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, en sesión de fecha xx de 
xxxxxx de 2019, estableció, con carácter general, los deportes objeto de convocatoria 
para la categoría cadete durante los Juegos Escolares 2019-2020, convocando los 
siguientes: 

Bloque 1.- BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-SALA y VOLEIBOL. 

Bloque 2.- ORIENTACIÓN, AJEDREZ, BÁDMINTON, FRONTENIS, PELOTA y TENIS 
DE MESA 

Bloque 3.- ATLETISMO y CAMPO A TRAVÉS 

Cada equipo podrá participar, como máximo, a un deporte colectivo (bloque 1) y a 
tantos deportes como desee del resto de los convocados en los bloques 2 y 3. 
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 Las Entidades Locales organizadoras colaborarán en la elaboración de un 

calendario único para Capital y Provincia, realizando una competición conjunta, en el caso 
de que el número de equipos de una determinada modalidad deportiva impida, con 
garantías de participación, la realización de las distintas Fases Locales (Capital y 
Provincia), sobre todo para los deportes de asociación o colectivos.  

La participación, al igual que en la categoría infantil será masculina, femenina o 
mixta, incluyendo esta última, en caso de no existir un número suficiente de equipos para 
hacer una competición mixta, en la competición masculina. Y, al igual que en el resto de 
categorías, en la competición masculina se permitirá la participación de jugadoras del 
sexo femenino. 

 
 
Asimismo, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, en sesión de 

fecha 23 de julio de 2019, estableció, para los equipos de la categoría cadete, 
participantes en la fase organizada por la Diputación Provincial, las siguientes fianzas: 

- 100 Euros por equipo participante en el programa de Juegos Escolares 2019-2020 
en deportes colectivos (fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol), 

- 20 € para los equipos participantes en deportes individuales, a excepción de 
atletismo, campo a través y bádminton. 

 
La constitución de la fianza se realizará mediante autoliquidación (modelo 021) 

que se encuentra disponible en el siguiente link de la página web de la Diputación 
de Soria: http://municipio.dipsoria.es/cgi-vel/webtesoreria/p.pro?MOD=021&P=3 
devolviendo dicha fianza a los equipos que finalicen la competición. 
 
 
NORMA 6ª.- COMPOSICIÓN NUMÉRICA DE LOS EQUIPOS. 

Con la salvedad de las Normas Técnicas de cada deporte que, a lo largo del curso 
escolar 2019-2020, publique la Dirección General de Deportes para el Campeonato de 
Castilla y León de Centros de Enseñanza, y que, por otra parte, serán de obligado 
cumplimiento para los equipos participantes en dicha Fase, el sistema de competición y la 
composición de los equipos de las diferentes modalidades deportivas convocadas por la 
Diputación Provincial de Soria para los Juegos Escolares 2019-2020, para aquellos 
equipos que quieran optar a participar en la Fase Regional o Campeonato de 
Castilla y León de Centros Escolares, son las siguientes:  

 

DEPORTE 
Nº MÍNIMO DE 

PARTICIPANTES 
Nº MÁXIMO DE 

PARTICIPANTES 
TIEMPO DE JUEGO 

ATLETISMO Ilimitado 
(en la Fase Regional son necesarios 7 atletas) 

80/100 m.l. 
80/100 m.v. 
1000 m.l. 

4x100 relev. 

Longitud 
Altura 
Peso 

Disco/Jabalina
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 CAMPO A 

TRAVÉS 

Ilimitado 
(en la Fase Regional son necesarios 4 corredores 

mínimo y 6 máximo)

Masc.: 4000 / 2500 metros. 
Fem.: 2500 / 1500 metros. 

BALONCESTO 10 12 
Sistema “Pasarela” 

4 periodos x 10 minutos
BALOMNANO 9 14 2 tiempos x 25 minutos 

FÚTBOL SALA 8 12 2 tiempos x 20 minutos 

VOLEIBOL 8 12 3 set ganados 

ORIENTACIÓN 4 4 Recorrido por tiempos 

FRONTENIS 2 3 
Partidos a 25 tantos o 25 

minutos de juego

PELOTA 2 3 
Partidos a 25 tantos o 25 

minutos de juego

TENIS DE 
MESA 

2 3 

Sistema “Corbillón” 
Individual (A – A) 
Individual (B – B) 

Dobles 
AJEDREZ 3 4 4 tableros 

BÁDMINTON 2 4 

Sistema “Corbillón” 
Individual (A – A) 
Individual (B – B) 

Dobles 
 

No obstante, y únicamente para la competición provincial, se autoriza la 
inscripción y participación de equipos con el número mínimo de jugadores necesarios 
para disputar un encuentro (número que queda establecido por el número de 
componentes para cada modalidad deportiva), teniendo en cuenta que, de resultar 
clasificados estos equipos para la disputa de la Fase Regional, no podrán participar en la 
misma si, en los plazos establecidos al efecto, recogidos en la Norma 2ª, no han 
completado el número mínimo de jugadores señalados en el cuadro adjunto. Asimismo, 
en aquellos deportes en los que se requiere un mínimo de jugadores para un determinado 
sistema de juego (como puede ser el caso del baloncesto, con su sistema de juego 
“pasarela”, entre otros) se autoriza, únicamente en la Fase Provincial, la participación de 
equipos compuestos por un número inferior de jugadores al exigido por el sistema de 
juego, no pudiendo, en ningún caso, estos equipos tomar parte en la Fase Final 
Provincial. 
 
 
NORMA 7ª.- DOCUMENTACIÓN DE PARTICIPANTES. 

 Individual. 
Deportista:  

- Fase Provincial (categorías infantil y cadete):  

 Boletín de inscripción en los Juegos Escolares 2019-2020 (Programa 
DEBA),  

 D.N.I., N.I.E. o pasaporte individual. 
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  NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPCIÓN DE NINGÚN EQUIPO QUE 

NO PRESENTE EL DEBA ANTES DEL COMIENZO DE UN 
ENCUENTRO DE LA FASE FINAL PROVINCIAL, ELIMINANDO AL 
EQUIPO INFRACTOR POR CARECER DE LA DOCUMENTACIÓN 
OBLIGATORIA DURANTE LOS PARTIDOS. 

 TAMPOCO SE AUTORIZARÁ LA ALINEACIÓN DE JUGADORES 
QUE NO PRESENTEN EL DNI A LOS ÁRBITROS DE LOS 
PARTIDOS. 

 

- Fase Regional:  

 Boletín de inscripción en los Juegos Escolares 2019-2020 (Programa 
DEBA),  

 D.N.I., N.I.E. o pasaporte individual. 

Delegado y entrenador (únicamente para la Fase Regional):  

 Formulario de inscripción en el Programa DEBA 

 D.N.I., N.I.E. o pasaporte individual. 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, emitido dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. 

El delegado y entrenador tendrán que ser personas con una edad mínima de 18 
años, a fecha de inscripción del equipo. 

 Colectiva. 
 Formulario de inscripción (DEBA) 

 

NORMA 8ª.- ASISTENCIA SANITARIA y COBERTURA DEL RIESGO DE ACCIDENTE 
DEPORTIVO. 

La asistencia sanitaria y cobertura del riesgo de accidente deportivo de deportistas, 
técnicos y delegados participantes en los Juegos Escolares 2019-2020 se realizará, salvo 
comunicación en contra de la Dirección General de Deportes de la JCyL (la cual se 
comunicaría a todas las entidades participantes), según el “PROTOCOLO SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE DEPORTE EN EDAD DE LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN Y SOBRE LA COBERTURA DEL RIESGO DEPORTIVO DE ESTOS 
PARTICIPANTES (JUEGOS ESCOLARES Y CAMPEONATOS REGIONALES DE 
EDAD)” adjunto como Anexo I. 
 
 
NORMA 9ª.- CALENDARIOS. 

Una vez recibidas todas las inscripciones en los plazos establecidos por cada 
Entidad Local organizadora, se confeccionarán los calendarios de competición en cada 



 

 

DEPORTES 

                                      
 una de las modalidades y categorías, no modificándose los calendarios por posteriores 

incorporaciones de equipos no inscritos en las fechas señaladas en la Norma 2. 

Cada equipo participante hará las advertencias oportunas antes de confeccionar 
los calendarios con el fin de plasmar, desde su comienzo, en un sólo documento, todas 
las incidencias posibles. 

Los calendarios indicarán claramente el deporte, categoría, el número de jornadas, 
fecha, equipos contendientes, lugar y hora de celebración del encuentro, y serán datos a 
conocer antes de comenzar la primera jornada de competición. 

La celebración de los encuentros tendrá lugar, prioritariamente, los sábados. No 
obstante, cuando coincidan jornadas de deportes individuales y de asociación, los 
primeros se disputarán en la jornada del domingo. 
 
 
NORMA 10ª.- APLAZAMIENTO DE ENCUENTROS. 

Las Entidades Locales organizadoras, según la competencia, podrán aplazar la 
celebración de los encuentros, si la causa motivo de suspensión es fortuita y no ha sido 
posible preverlo. Para aplazar un encuentro se requiere presentar una solicitud razonada 
por la que se solicita el aplazamiento con una antelación mínima de 8 días a la 
celebración del mismo. 

Si alguno de los equipos contendientes no comunica con una antelación mínima de 
8 días su imposibilidad (debidamente justificada) de tomar parte en el encuentro, éste se 
le dará por perdido y se le sancionará por incomparecencia de acuerdo con las normas de 
disciplina deportiva. 
 
 
NORMA 11ª.- TERRENO DE JUEGO. 

Cuando a un equipo le corresponda aportar el terreno de juego, será responsable 
de que éste se encuentre en las condiciones reglamentarias. 

 
 

NORMA 12ª.- ACTAS DE LOS ENCUENTROS. 
De cada uno de los encuentros se extenderán tres actas, una para la Entidad Local 

organizadora del encuentro y las otras dos para los equipos contrarios. 

Dichas actas deberán entregarse, obligatoriamente, antes de las 14 horas del 
martes siguiente a la celebración del encuentro. 

Las actas estarán debidamente cumplimentadas en todos sus apartados, tanto en 
el de los equipos contendientes, como en el del árbitro o árbitros del encuentro, debiendo 
constar de estos últimos todos sus datos personales (Nombre, Apellidos, nº D.N.I., 
dirección, tfno., nº cuenta bancaria). 

Cuando las actas pertenezcan a la Fase Final Provincial deberán utilizarse 
modelos oficiales de cada Colegio de Árbitros o, en su defecto, las elaboradas para 
la ocasión por la Excma. Diputación Provincial de Soria, debiendo entregarse las 
mismas en el Dpto. de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Soria.  
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NORMA 13ª.- VESTIMENTA DE LOS JUGADORES. 

En todos los encuentros deben comparecer los representantes de los equipos con 
el atuendo deportivo adecuado y que exigen los diferentes reglamentos técnicos. Si el 
color de la equipación coincidiera en algún caso, el equipo local deberá cambiar su 
habitual indumentaria. 

Los usuarios de los Pabellones Polideportivos, para evitar su deterioro, deberán 
utilizar calzado adecuado, es decir, zapatillas de suela blanda. 
 
 
NORMA 14ª.- ARBITRAJES. 

Los árbitros serán designados por cada Entidad Local organizadora. 

En caso de ausencia de un árbitro a la hora de comenzar un encuentro se 
procederá del siguiente modo: 

1º.- Cuando se trate de un partido con carácter eliminatorio, el árbitro será 
designado por sorteo entre dos representantes de los equipos contendientes. Si uno de 
los equipos no presentara representante, deberá aceptar el propuesto por otro. 

2º.- Si el encuentro corresponde a una competición por sistema de Liga, el equipo 
citado en primer lugar en el calendario será el responsable del arbitraje. 

Si propuesto de esta forma el árbitro, el equipo adversario no estuviese conforme y 
se negara a jugar el partido, podrá ser declarado perdedor por no presentación. 
 
 
NORMA 15ª.- CÓMO RESOLVER UN EMPATE EN LA CLASIFICACIÓN. 
A. En caso de empate entre dos equipos se procederá de la siguiente manera: 

1. si el empate existe entre dos equipos se tendrá en cuenta el resultado obtenido entre 
los equipos implicados (pero si la competición se disputase a una sola vuelta, este 
punto no se tendría en cuenta como primera opción). 

2. mejor diferencia de goles/tantos a favor y en contra, sumando todos los partidos 
3. mayor número de goles/tantos a favor. 
4. menor número de goles/tantos en contra. 
5. resultado obtenido entre los equipos implicados. 
6. el menos sancionado. 
7. por sorteo. 

 
B. En caso de empate entre tres o más equipos se procederá de la siguiente manera: 

1. si el empate existe entre tres o más equipos, se tendrá en cuenta el resultado 
obtenido entre los equipos implicados, aunque la competición se disputase a una 
sola vuelta, a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no 
hubieran participado. 

2. mejor diferencia de goles/tantos a favor y en contra, considerando únicamente los 
partidos jugados por los equipos empatados. 
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 3. mayor número de goles/tantos a favor, considerando únicamente los partidos 

jugados por los equipos empatados. 
4. menor número de goles/tantos en contra, considerando únicamente los partidos 

jugados por los equipos empatados. 
5. mejor diferencia de goles/tantos a favor y en contra, teniendo en cuenta todos los 

partidos de la competición general. 
6. mayor número de goles/tantos a favor, teniendo en cuenta todos los partidos de la 

competición general. 
7. menor número de goles/tantos en contra, teniendo en cuenta todos los partidos de 

la competición general. 
8. el menos sancionado. 
9. por sorteo. 

 
 
NORMA 16ª.- NORMAS DE DISCIPLINA DEPORTIVA. 

En cuanto a las normas de disciplina escolar se aplicará lo dispuesto en la 
Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Dirección General de Deportes y Juventud, 
sobre Normas de Disciplina Deportiva Escolar de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León (BOCyL nº 211, de 2 de noviembre de 1994) y Tribunal del Deporte de Castilla y 
León (BOCyL nº 73, de 12 de abril de 2006), con independencia de la normativa a seguir 
en el Campeonato de Castilla y León de Centros Escolares. 

 

NORMA 17ª.- REGLAMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para todo lo no contemplado en las presentes normas, se actuará de acuerdo con 
lo estipulado en la Orden CYT/619/2019, de 17 de junio, por la que se aprueba el 
Programa del Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2019-2020, 
así como en lo previsto en cada caso en los respectivos reglamentos de competición de 
cada Federación Deportiva. 

 

NORMA 18ª.- TÉCNICOS Y DELEGADOS. 

Los técnicos y delegados deberán ser mayores de edad y no haber sido 
condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, o 
trata de seres humanos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

 

Será responsabilidad de las entidades participantes en los Juegos Escolares, y 
demás programas deportivos paralelos a ellos, exigir a sus técnicos y delegados la 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de la persona 
propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, emitido dentro del plazo de presentación de solicitudes



  C/ Caballeros, 17 
 
  
 

 
      

              
 

 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
deportes@dipsoria.es 
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 ANEXO I 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 


