
Solicitud de entidades deportivas, entrenadores, delegados, docentes. 

La solicitud de todos los agentes implicados que no sean los propios escolares se deberá 

realizar a través de la ventanilla electrónica en la dirección  

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/plan-de-actividad-fisica-y-el-deporte-en-edad-

escolar-de-castilla-la-mancha-para 

Allí se encontrará el enlace para iniciar el trámite haciendo la solicitud, que podrá iniciarse con 

certificado electrónico o sin él. 

 

Si elegimos Inicio de trámites sin certificado electrónico se abrirá una ventana con el 

formulario de la solicitud.  

El formulario tiene 6 apartados 

En el primer apartado “Datos de identificación del procedimiento” no hay que hacer nada. 

En el segundo, “Datos de la entidad o persona solicitante” debemos introducir todos los datos 

que nos pide en función de si se trata de una persona física o jurídica (entidad) 



Se selecciona el tipo de documento que se va a acreditar introduciendo a continuación el 

número que le corresponda, incluyendo las letras necesarias. Si es necesario se completara el 

número con ceros a la izquierda para completar la longitud necesaria. 

 

Para seleccionar la población es necesario seleccionar 

previamente la provincia y hacer clic en el botón “Seleccionar”, 

después podremos desplegar el cuadro Población en el que 

aparecerán todas las poblaciones de esa provincia. 

 

El tercer apartado “Datos de la persona representante”, solo se 

deberá cumplimentar en el caso de que una persona representa 

al solicitante (por ejemplo en caso de entidades), se procederá 

de igual manera que para cumplimentar los datos del 

solicitante. 

 

En el apartado “Datos de la 

solicitud” se marcará la opción 

correspondiente a la situación 

del solicitante. 

 

En “Acreditación del 

cumplimiento de requisitos” el 

solicitante y/o el 

representante deben autorizar 

o no a la Consejería para 

comprobar y verificar los datos 

de identidad tanto del 

solicitante como del 

representante. 

 

Por último si se desea se puede adjuntar documentos a la solicitud, para ello primero se hará 

clic sobre el botón “Examinar” que abrirá una ventana de selección un vez seleccionado el 

archivo deseado se pulsará sobre el botón “Añadir” 

 



Una vez completados todos los datos necesarios de la solicitud, se hará clic sobre el botón 

“Enviar”.  

Si hay algún error nos volverá a mostrar la solicitud indicando el tipo de error que tiene. 

 

Si todo está correcto, nos indicará el número de registro de la solicitud y nos ofrecerá la 

posibilidad de imprimir o guardar en formato pdf la solicitud presentada 

 

 

 

 

Además se recibirá en la dirección de correo electrónico que se ha  incluido en la solicitud un 

mensaje automático confirmando la recepción de la misma y que servirá de justificante de su 

presentación. 

Una vez presentada la solicitud se verificará por el servicio de promoción deportiva de la 

Dirección General de Deportes y se resolverá aceptando o denegándola, en caso de aceptación 

los datos de la solicitud quedarán incluidos en la base de datos de deporte en edad escolar 

para su posterior uso, este proceso se realizará diariamente. 



Si la solicitud corresponde a una entidad, una vez aceptada y autorizada la solicitud, la entidad 

recibirá un correo electrónico con el usuario asignado y una dirección web a la que deberá 

acceder para confirmar su usuario y elegir su contraseña, una vez hecho esto podrá acceder al 

portal del deporte en edad escolar “deportesclm.educa.jccm.es” y actuar en él como en 

convocatorias anteriores, podrá crear equipos y seleccionar a los participantes introduciendo 

su DNI o Número de identificación escolar en caso de no tener DNI y participar en actividades 

del itinerario de Actividad Física y Salud, pero no podrá incluir ningún participante que no haya 

solicitado previamente participar en el plan de la actividad física y el deporte en edad escolar. 

  



Solicitud de escolares. 

La solicitud de todos los escolares se deberá realizar a través de la plataforma Papas 2.0 en la 

dirección  

https://papas.educa.jccm.es/papas/  

Se entrara a la plataforma con las credenciales de los padres, en la secretaría virtual.  

 

 

En tramitación por internet se pulsa en enviar 

solicitud 

 



Se busca y se selecciona la “Solicitud de participación en el plan de la actividad física y el 

deporte en edad escolar. Curso 2014-2015" 

 

Para confirmar la selección se vuelve a pulsar sobre el botón “Seleccionar” que aparece sobre 

la solicitud 

 

Aparece una nueva ventana con información sobre el trámite, en la parte inferior volvemos a 

hacer clic sobre “Presentación de solicitudes participación en la actividad física y el deporte en 

edad escolar. Curso 2014-2015” 



Y nuevamente en el botón “Seleccionar” 

Tras esto nos aparece una nueva ventana con los posibles candidatos para hacer la solicitud, se 

debe pulsar sobre su nombre y elegir la opción “Seleccionar” 

Una vez seleccionado se firma la solicitud, quedando de esta forma presentada. Los datos 

quedarán incluidos en la base de datos de deporte en edad escolar para su posterior uso, este 

proceso se realizará diariamente. 

 


