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A vein(trés de noviembre de dos mil vein(dós, siendo las diez horas y treinta minutos se celebró la
COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD de la Excma. Diputación Provincial de Soria, con la
asistencia expresa, para tratar los asuntos que componen el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (16.11.2022 -Cultura-).

No habiendo objeción alguna fue  aprobada el acta de la sesión del día 16 de noviembre de
2022.

a. Informe Plan Trail50.

Se da cuenta de la finalización de la obra de señalización de la ruta de TRC Quintana Redonda,
asociada al Plan Trail50.



Asimismo, se informa de que se está trabajando en presentar la ruta a la vez que fijar una fecha
para organizar la primera prueba de Trail Running, una vez elaborado el calendario oficial de la
Fed. Atle(smo de CyL. La intención es que esta Diputación organice la primera prueba y, a par(r
de  entonces,  el  Ayto.  de  Quintana  tendrá  que  organizar  una  prueba  anual,  según  las
obligaciones recogidas en las bases de la convocatoria que sirvieron para adjudicar la ubicación
de TRC.

Dicha prueba se celebrará, muy probablemente, en la primavera de 2023, antes de Semana Sta.

b. Juegos Escolares 2022-2023.

Se da cuenta de la par(cipación en los Juegos Escolares 2022-2023, ac(vidad que se inició el
pasado 22 de octubre de 2022,  de las que se entregan tablas de equipos par(cipantes por
categorías y grupos.

La información de todas las jornadas de compe(ción está publicada en la web www.dipsoria.es,
por  si  quisieran  consultar  las  fechas  y  lugares  de  celebración  de  las  mismas.  Actualmente
tenemos publicadas hasta final de diciembre y, en breve, publicaremos las previstas para el mes
de enero de 2023. 

Se informa, asimismo, de la organización de unos cursos de manejo de desfibriladores DESA,
previsto para el próximo mes de enero con des(no a los monitores depor(vos.

Por otra parte, se informa que queda pendiente de determinar los lugares de celebración de las
dos pruebas de campo a través escolar previstas en el calendario de Juegos Escolares. Como
saben, el calendario de campo a través escolar consta de 4 pruebas, una se celebra a la vez que
el Cross Internacional de Soria (Cross de Valonsadero), otra se realiza el úl(mo domingo antes
de Navidad en la Alameda de Cervantes (Soria), y las otras dos se celebran en localidades de la
provincia. Una de ellas se viene realizando habitualmente en Los Llamosos (Quintana Redonda),
y el Cpto. Provincial se realiza cada año en una localidad dis(nta de la provincia.

De este modo, una de las pruebas pendientes de convocar se celebraría, como viene siendo
habitual,  en  Los  Llamosos,  previsiblemente  el  15  de  enero  de  2023,  y  el  Cpto.  Provincial,
previsto para el 5 de febrero de 2023, ha sido solicitado por el Ayto.  de Rioseco de Soria.

Por consiguiente, vista la solicitud de Rioseco de Soria para organizar el Cpto. Provincial Escolar
de  Campo  a  Través,  la  Comisión  de  Cultura,  Deportes  y  Juventud,  por  unanimidad  de  sus
miembros, dictamina:

Primero.-  Aprobar la  realización de las dos pruebas de campo a través escolar  pendientes de
realizar entre los meses de enero y febrero de 2023.

Segundo.- Organizar una prueba puntuable del Cpto. Provincial de Campo a Través Escolar en la
localidad de Los Llamosos (Quintana Redonda),  durante el  próximo mes de enero de 2023,



siendo la fecha más probable el 15 de enero de 2023.

Tercero.- Organizar el Cpto. Provincial de Campo a Través Escolar en la localidad de Rioseco de
Soria, durante el próximo mes de febrero de 2023, siendo la fecha más probable el 5 de febrero
de 2023.

c. Programa Deporte y Naturaleza 2022-2023.

Se da cuenta de los par(cipantes de las ac(vidades que se han desarrollado hasta la fecha 
(mul(aventura -parque de cuerdas- y senderismo).

Se informa de que, de la relación de centros par(cipantes, queda pendiente de realizar la 
ac(vidad de senderismo con el IES. San Leonardo, puesto que dicha ac(vidad tuvo que ser 
aplazada debido a las condiciones climatológicas adversas. 

FECHAS ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA
PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA 2022/2023
Parque de Aventuras “Vinuesaventura”

Centro Escolar Localidad Fechas
Alumnos

par�cipantes

CRA. La Ribera Langa de Duero 19 octubre 17 + 2 P

CRA. Tierras Altas San Pedro Manrique 19 octubre 12 + 2 P

CRA. Tierras de Berlanga Berlanga de Duero 19 octubre 19 + 2 P

CRA. El Jalón Arcos de Jalón 24 octubre 37 + 4 P
CEIP V. Olmacedo Ólvega 25 octubre 35 +    P

AMPA Sto. C. Maravillas Duruelo de la Sierra 25 octubre 12 + 1 P

IES. Sta. Catalina El Burgo de Osma 26 octubre 50 + 3 P

CEIP Sor Mª de Jesús Ágreda 27 octubre 46 + 4 P

CEIP. E. Mtnez. del Campo San Leonardo de Yagüe 28 octubre 34 +    P

CRA. Pinares Sur Casarejos 28 octubre 21 + 7 P
CEIP Gerardo Diergo Golmayo 4 noviembre 46 + 3 P

CEIP. Diego Lainez Almazán 7 noviembre 30 + 2 P

IES. San Leonardo San Leonardo de Yagüe 8 noviembre 29 + 2 P

IES. Ribera del Jalón Arcos de Jalón 9 noviembre 40 +    P

418

FECHAS SENDERISMO
(Un paseo por el soto de Garray)

Centro Escolar Localidad Fechas Alumnos

CEIP. Diego Lainez Almazán 3 noviembre 33 + 3 

CEIP. Virgen del Rivero San Esteban de Gormaz 3 noviembre 14



CRA. Tierras de Berlanga Berlanga de Duero 4 noviembre 29 + 2

CEIP Sor Mª de Jesús Ágreda 4 noviembre 19 + 3

CRA. El Jalón Arcos de Jalón 10 noviembre 37 + 5

CEIP. Gerardo Diego Golmayo 11 noviembre 49 + 3

IES. San Leonardo San Leonardo de Yagüe 15 noviembre 41 + 2

IESO. Villa del Moncayo Ólvega 16 noviembre 37 + 2

259

También se informa de las inscripciones que hemos tenido para el resto de ac(vidades, 
recogidas en la siguiente tabla.

.CENTRO
.Núm.
Registro

NIEVE
GOLF

(Golf Soria -Pedrajas-)
MUTIAVENTURA

(Vía ferrata)

CRA. PINARES SUR
(Casarejos)

14902
03.02.2023
10.02.2023

13
05.05.2023
12.05.2023

13 --- ---

CRA. LA RIBERA
(Langa de Duero)

15254
02.02.2023
09.02.2023

27 --- --- --- ---

IES. GAYA NUÑO
(Almazán)

15524
28.02.2023
27.02.2023

50
09.05.2023
10.05.2023

50
25.05.2023
24.05.2023

50

CRA. EL VALLE
(Almarza)

15666
01.02.2023
01.02.2023

16 --- --- --- ---

CEIP. MANUEL RUIZ ZORRILLA
(El Burgo de Osma)

15769
02.02.2023
09.02.2023

35
10.05.2023
17.05.2023

35 --- ---

CRA. PINARES ALTOS
(Vinuesa)

15988 --- ---
05.05.2023
12.05.2023

25 --- ---

CRA. TIERRAS ALTAS
 (San Pedro Manrique)

16001
01.02.2023
08.02.2023

25
10.05.2023
17.05.2023

16 --- ---

CEIP. DIEGO LAINEZ
(Almazán)

16085
02.02.2023
09.02.2023

37 --- --- --- ---

AMPA. VIRGEN DEL PINO
(Vinuesa)

16116
03.02.2023
10.02.2023

40 --- --- --- ---

CEIP. GERARDO DIEGO
(Golmayo)

16163
02.02.2023
09.02.2023

49
04.05.2023
11.05.2023

40 --- ---

CEIP. Mª EUGENIA MTNEZ. DEL CAMPO
(San Leonardo de Yagüe)

16181
17.02.2023
24.02.2023

32 --- --- --- ---

IES. PICOS DE URBIÓN
(Covaleda)

16216
06.02.2023
08.02.2023

38
10.05.2023
17.05.2023

39 --- ---

CRA. EL JALÓN
(Arcos de Jalón)

16265
01.02.2023
02.02.2023

50
09.05.2023
10.05.2023

50
24.05.2023
26.05.2023

(50) SOLO
INSTITUTO

CEIP. VIRGEN DEL RIVERO
(San Esteban de Gormaz)

16367
07.02.2023
14.02.2023

23
03.05.2023
10.05.2023

30 --- ---

CRA. TIERRAS DE BERLANGA
(Berlanga de Duero)

16373
01.02.2023
02.02.2023

29 --- --- --- ---



.CENTRO .Núm.
Registro

NIEVE
GOLF

(Golf Soria -Pedrajas-)
MUTIAVENTURA

(Vía ferrata)

CEIP. SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA
(Ágreda)

16463 --- --- --- ---
24.05.2023
25.05.2023

(28) SOLO
INSTITUTO

AMPA. CEIP. STO. CRISTO MARAVILLAS
(Duruelo de la Sierra)

16508 02.02.2023 15 --- --- --- ---

COLEGIO CALASANCIO
(Almazán)

16560
02.02.2023
08.02.2023

50 --- --- --- ---

IES. SAN LEONARDO
(San Leonardo de Yagüe)

16569
07.02.2023
14.02.2023

34
09.05.2023
16.05.2023

41
06.06.2023
30.05.2023

20

IES. VILLA DEL MONCAYO
(Ólvega)

16585
27.02.2023
28.02.2023

50 --- ---
30.05.2023
29.05.2023

50

CEIP. VIRGEN DE OLMACEDO
(Ólvega)

16598
09.02.2023
23.02.2023

41 09.05.2023 38 --- ---

IES. SANTA CATALINA 
(El Burgo de Osma)

16603
08.02.2023
09.02.2023

50 --- ---
24.05.2023
25.05.2023

34

AMPA. CEIP. MANUELA PEÑA
(Covaleda)

16637
10.02.2023
17.02.2023

30 --- --- --- ---

AMPA. IES. MARGARITA FUENMAYOR
(Ágreda)

19481
FUERA DE

PLAZO
--- --- --- ---

d. Copa Diputación de Fútbol 2022-2023.

Se da cuenta del estado de la compe(ción actualmente, encontrándose la compe(ción en la
eliminatoria de semifinales, a disputar el par(do de ida el 6 de diciembre y la vuelta en Semana
Sta.

e. Informe subvenciones Dpto. Deportes, 2022.

Se da cuenta del estado de las convocatorias de ayudas convocadas por el Dpto. de Deportes
durante  el  presente  ejercicio  2022,  de  las  cuales  se  adjuntan  los  informes  que  tenemos
preparados o se han remi(do al Dpto. de Intervención.

f. Curso pádel escolares 2023.

Se da cuenta del proyecto de cursos de iniciación al pádel para escolares, a desarrollar en las
instalaciones del Club de Pádel Soria, S.L. durante el curso escolar 2022-2023 (enero a marzo de
2023).

DICTAMEN:

Visto  el  proyecto  de  cursos  de  iniciación  al  pádel  para  escolares,  a  desarrollar  en  las
instalaciones del Club de Pádel Soria, S.L. durante el curso escolar 2022-2023 (enero a marzo de



2023),  la  Comisión  de  Cultura,  Deportes  y  Juventud,  por  unanimidad  de  sus  miembros,
dictamina:

Primero.- Aprobar el programa “Curso de iniciación al pádel”, des(nado a los Centros Escolares
de la Provincia (menores de 20.000 habitantes), y para un máximo de 600 par(cipantes, como
complemento  a  las  ac(vidades  depor(vas  convocadas  a  través  de  los  Juegos  Escolares  y
Programa Deporte y Naturaleza, realizándose la ac(vidad (cursos de pádel) en las instalaciones
del Club de Pádel Soria, S.L. durante el curso escolar 2022-2023 (enero a marzo de 2023).

Segundo.- Visto el precio de la ac(vidad por par(cipante (5 euros/par(cipante, IVA incluido), no
se aplicará cuota de par(cipación, si bien cada centro escolar y/o AMPA par(cipante deberá
contratar su propio transporte.

Tercero.- Dar traslado a la Junta de Gobierno para su aprobación, si procede.

g. Cursos equitación escolares 2023.

Se da cuenta del proyecto de cursos de iniciación a la equitación para escolares, a desarrollar en
la Cuadra Antares, situada en Garray (Soria),  durante la primavera de 2023 (abril y mayo de
2023).

DICTAMEN:

Visto  el  proyecto  de cursos  de iniciación  a  la  equitación para  escolares,  a  desarrollar  en  la
Cuadra Antares, situada en Garray (Soria), durante la primavera de 2023 (abril y mayo de 2023),
la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad de sus miembros, dictamina:

Primero.- Aprobar el programa “Curso de iniciación a la equitación”, des(nado a los Centros
Escolares  de  la  Provincia  (menores  de  20.000  habitantes),  y  para  un  máximo  de  150
par(cipantes,  como  complemento  a  las  ac(vidades  depor(vas  convocadas  a  través  de  los
Juegos  Escolares  y  Programa  Deporte  y  Naturaleza,  realizándose  la  ac(vidad  (cursos  de
iniciación a la equitación) en las instalaciones de la Cuadra Antares (Hermano Rioja Romero,
C.B.), de Garray, Soria, durante la primavera de 2023 (abril y mayo de 2023).

Segundo.- Visto el precio de la ac(vidad por par(cipante (20 euros/par(cipante, IVA incluido),
se aplicará una cuota de par(cipación de 12 euros/par(cipante, al igual que se hace con el resto
de ac(vidades cuyo coste es similar (mul(aventura). Del mismo modo, cada centro escolar y/o
AMPA par(cipante deberá contratar su propio transporte.

Tercero.- Dar traslado a la Junta de Gobierno para su aprobación, si procede.

h. PeJciones.

No hubo.



8.- Ruegos y preguntas (Deportes).

D. Carlos Llorente ruega que en los próximos presupuestos que se van a aprobar, las ayudas
des(nadas a en(dades depor(vas vía convenio de colaboración sean más justas.

D. Gustavo Marín responde que te tendrá en cuenta la sugerencia para intentar llegar al máximo
de ayuda para todos.

D. Carlos Llorente pregunta sobre el convenio del ejercicio 2021 con el equipo de BTT “Soria
puro oxígeno”.

Se responde que dicho convenio quedó resuelto con la devolución del an(cipo realizado al CD.
Ciclista Río Ucero, por no cumplir con el objeto del mismo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión, siendo las once hora y veinte
minutos, de la que se ex(ende la presente acta y de la que yo, como secretario en funciones, doy
fe.


