
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Orden de 09/09/2011, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el Campeonato 
Regional de Deporte en Edad Escolar y se convoca para el curso 2011-2012. [2011/13106]

El artículo 43.3 de la Constitución Española establece, como un Principio de la Política Social, el fomento de la Educa-
ción Física y el Deporte y el acceso a una adecuada utilización del ocio. Por su parte, el artículo 148.1.19ª atribuye a las 
Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir competencias exclusivas en la promoción del deporte y la adecuada 
utilización del ocio. En ejercicio de dicho precepto constitucional, el artículo 31.1.19ª del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha, atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre la citada materia.

La Ley 1/1995 de 2 de marzo, del Deporte en Castilla-La Mancha establece, en su artículo 2, como principios rectores 
para los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, la promoción y el fomento de la práctica del deporte como tal 
actividad voluntaria y libre en las condiciones idóneas y en todos los ámbitos, especialmente durante la edad escolar, 
como instrumento imprescindible para impartir con plenitud la Educación Física en los centros educativos.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 124/2011 de 7 de julio de 2011, por el que se establece la estructura orgáni-
ca, organización de funciones y competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, atribuye a esta 
Consejería y, en concreto a la Dirección General de Deportes, el desarrollo de la actividad deportiva en edad escolar 
y actividades extracurriculares vinculadas al juego y al deporte, singularmente la organización de las campañas de 
educación integral y en valores en el ámbito del deporte, así como las propias derivadas de la competición del deporte 
en edad escolar.

La organización de actividades deportivas durante la edad escolar contribuye a que el alumnado amplíe experiencias y 
establezca relaciones con personas externas a la comunidad escolar, ayudando a adquirir hábitos saludables de utili-
zación del tiempo libre. Ello se compatibiliza con el deseo de optimizar las capacidades motrices como forma de mejora 
personal, pero también para la obtención de unos determinados resultados en la competición deportiva.

La consecución de estos objetivos pasa por la implicación de los centros educativos, las federaciones deportivas, las 
entidades que integran la Administración Local, las familias y los educadores, que deben ser conscientes de la necesi-
dad de educar a través del deporte.

Con el objeto de dar cumplimiento a estos objetivos y en ejercicio de las mencionadas competencias, la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en colaboración con las Diputaciones Provinciales y las Federaciones Deportivas de 
Castilla-La Mancha, convoca y organiza el Campeonato Regional en Edad Escolar para el Curso Escolar 2011-2012.

En virtud de todo ello, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Por la presente Orden se regula el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar y se convoca para el curso 2011-
2012, de acuerdo con lo establecido en la misma, así como en las correspondientes normas generales y reglamentos 
técnicos del presente curso.

Artículo 2. Estructuras organizativas

1. La organización y coordinación del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar corresponde a la Dirección 
General de Deportes

En el desarrollo de las fases previas a la regional podrán colaborar las Diputaciones Provinciales y/o los Ayuntamientos 
interesados.

2. Se constituyen los siguientes órganos para la mejor coordinación y desarrollo de la actividad:
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a) La Ponencia Técnica Regional:

Corresponde a este órgano aprobar, informar y velar por el desarrollo y cumplimiento de las normas generales y 
reglamentos técnicos que regularán la convocatoria y se publicarán en el portal de deporte en edad escolar de 
Castilla-La Mancha. http://www.deportesclm.com

Estará constituida por un Presidente, que será la persona titular de la Dirección General de Deportes o persona en 
quien delegue y los siguientes vocales:

- El Coordinador de la Dirección General de Deportes.
- Las personas que se encuentren al frente de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, o personas en quienes deleguen.
- Los Diputados competentes en materia de Deportes de las Diputaciones Provinciales participantes en el programa, 
o personas en quienes deleguen.
- Los Presidentes de las Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha o personas en quienes deleguen, y las 
personas titulares de las Delegaciones en Castilla-La Mancha de las Federaciones Deportivas Españolas de las 
modalidades que integran el programa de competición y que no tengan constituida la correspondiente federación 
deportiva en Castilla-La Mancha, o personas en quienes deleguen.
- El Jefe de Servicio de Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes.
- El Jefe de Sección de Actividades Deportivas de la Dirección General de Deportes. 
- La persona responsable del Servicio de Deportes de cada una de las Diputaciones Provinciales participantes en 
el Programa
- Un funcionario de la Dirección General de Deportes, que actuará como secretario.

b) Las comisiones provinciales:

Les corresponde la organización, control y desarrollo de la actividad en su ámbito de competencia territorial, comu-
nicando a los participantes en el Campeonato los acuerdos adoptados.

Estarán constituidas por:

- La persona que se encuentre al frente del correspondiente Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes, o persona en quien delegue.
- En aquellas provincias en las que exista convenio de colaboración con la Diputación Provincial, habrá un Vicepre-
sidente que será el Diputado competente en materia de Deportes, o persona en quien delegue.
- 1 representante de las Federaciones que participen en el Campeonato.
- 3 técnicos deportivos representantes de los Ayuntamientos participantes en la actividad.
- 2 funcionarios del correspondiente Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, uno de 
los cuales actuará como secretario.
- La persona responsable del Servicio de Deportes de la Diputación Provincial correspondiente.
- Si la comisión provincial lo estima conveniente, se podrán incorporar coordinadores deportivos de zona.

En el seno de la Comisión Provincial podrán constituirse las Ponencias Técnicas de los deportes que inter-
vienen en el Programa, que celebrarán las reuniones necesarias para el mejor desarrollo de sus modalidades 
deportivas.

Artículo 3. Participantes

1. Podrán participar en el Campeonato:

- Centros Docentes de Castilla-La Mancha.
- Clubes Deportivos inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha.
- Asociaciones Juveniles, Culturales y Ciudadanas de Castilla-La Mancha.
- Equipos y deportistas formados por jóvenes de Castilla-La Mancha que cumplan los requisitos de edad.

2. A los equipos participantes que abandonen el presente campeonato sin causa justificada, se les podrá denegar la 
solicitud de participación en la próxima convocatoria, previa instrucción del correspondiente expediente, con trámite 
de audiencia.
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Artículo 4. Condiciones de participación

1. Para las fases local y provincial serán establecidas por la correspondiente Comisión Provincial.

2. En la fase regional intervendrán los equipos y deportistas que obtengan su clasificación en las respectivas fases 
provinciales.

3. La Ponencia Técnica Regional podrá establecer dentro del Campeonato dos itinerarios de participación diferen-
ciados por su naturaleza y objetivos. En caso de establecer esa dualidad, dictará una instrucción que desarrolle y 
especifique ambos itinerarios, que será publicada en el Portal Web de Deporte en Edad Escolar en Castilla-La Man-
cha: http://www.deportesclm.com, debiendo optar los participantes por uno u otro.

4. Durante el transcurso de la temporada un jugador podrá cambiar de una entidad a otra, pero no de equipo dentro 
de la misma entidad en la misma fase, siempre que el compromiso deportivo haya sido cancelado y no haya interve-
nido en la entidad de origen durante 2 o más partidos oficiales, sea cual fuere el tiempo en que actuaron.

5. Excepcionalmente, un jugador podrá cambiar de una entidad a otra, pero no de equipo dentro de la misma enti-
dad en la misma fase, cuando la causa del cambio sea un traslado del domicilio familiar a una localidad diferente, 
independientemente de los partidos disputados en el club de origen.

Artículo 5. Categorías y edades

1. Con carácter general, el Campeonato se estructura en las siguientes categorías y edades:

- Alevín: Nacidos en los años 2000 y 2001, se podrá permitir la participación de los nacidos en 2002.
- Infantil: Nacidos en los años 1998 y 1999.
- Cadete: Nacidos en los años1996 y 1997.

2. Se prevén las excepciones que se exponen a continuación, para las siguientes modalidades deportivas:

a) Ajedrez: La competición será única para todas las edades y sexos, pudiendo participar escolares nacidos desde 
el año 1996 hasta el año 2002, ambos inclusive.

b) Atletismo y Campo a Través:

- Alevín: Nacidos entre los años 2001 y 2002.
- Infantil: Nacidos entre los años 1999 y 2000.
- Cadete: Nacidos entre los años1997 y 1998. En esta categoría habrá Fase Regional.
- Juvenil: Nacidos entre los años 1995 y 1996. En esta categoría habrá Fase Regional.

c) Gimnasia Rítmica y Trampolín: 

La Gimnasia Rítmica “A” tendrá una fase regional (clasificatoria para el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas) y la normativa de participación será la que establezca el Consejo Superior de Deportes.

La Gimnasia Rítmica Base “B” y el Trampolín tendrán fase regional y la participación estará abierta a los escolares 
nacidos entre los años 1996 y 2003, ambos inclusive. 

d) Natación: 

- Benjamín: Masculino, nacidos en los años 2001 y 2002, ambos inclusive. Femenino, nacidas en los años 2002 y 
2003, ambos inclusive.
- Alevín: Masculino, nacidos en los años 1999 y 2000, ambos inclusive. Femenino, nacidas en los años 2000 y 2001, 
ambos inclusive.
- Infantil: Masculino, nacidos en los años 1996, 1997 y 1998. Femenino, nacidas en 1998 y 1999, ambos inclusive.
- Junior: Masculino, nacidos en los años 1994 y 1995, ambos inclusive. Femenino, nacidas en 1996 y 1997, ambos 
inclusive.
- En Fase Regional podrán participar escolares nacidos en los años 1999 y 2000 para el masculino y en los años 
2000 y 2001 para el femenino. 
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- Al Campeonato de España asistirán los nacidos en el año 1999 para la categoría masculina y las nacidas en 2000 
para la categoría femenina.

3. En los deportes colectivos, se podrá permitir la participación de deportistas de categoría inferior en la categoría 
inmediatamente superior, con un máximo de 4 deportistas por equipo actuando en el campo de juego. 

Artículo 6. Fases

El Campeonato se desarrollara en las siguientes fases: Local, Provincial y Regional.

Artículo 7. Programa deportivo

1. Fases previas a la regional

Cada Comisión Provincial fijará el que considere oportuno, conforme a las inscripciones presentadas en cada una 
de las provincias.

2. Fases Regionales:

Se celebrarán al menos en las siguientes modalidades:

Ajedrez, Atletismo y Campo a través, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol, Fútbol-Sala, Gimnasia 
Rítmica y Trampolín, Judo, Natación, Orientación, Tenis de Mesa, Voleibol, Triatlón, Voley-Playa.

Artículo 8. Composición de los equipos

La composición numérica de los equipos se ajustará a la normativa técnica de la correspondiente federación deportiva.

Artículo 9. Sistemas de competición

1. Fases previas a la regional.

Cada Comisión Provincial establecerá los sistemas por los que se desarrollarán las competiciones en su ámbito 
territorial.

Cuando el número de equipos inscritos en un deporte aconseje la unión de varias provincias, la Ponencia Técnica 
Regional será la encargada de coordinar el desarrollo de esta fase.

2. Fase Regional.

La Ponencia Técnica Regional establecerá el sistema de competición para su desarrollo.

Artículo 10. Solicitudes y plazos de inscripción

1. Para el presente curso, las entidades que quieran participar deberán darse de alta siguiendo, de manera prefe-
rente, las siguientes instrucciones:

a) Acceso al portal de Deporte en Edad Escolar en Castilla-La Mancha: http://www.deportesclm.com, dentro de la 
Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) solicitando el alta de la entidad. 
Para ello necesitarán aportar los siguientes datos de la entidad: Denominación, dirección postal, comarca, número 
de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico y nombre y apellidos de la persona de contacto.
b) Creación de una cuenta de usuario “Gestor de Entidad”. Se solicitará un identificador de usuario y una contraseña 
con el que podrá acceder para dar de alta a los equipos, siempre y cuando los plazos de inscripción estén abiertos. 
La asignación de la cuenta de usuario solicitada es automática, y ésta podrá ser utilizada por la Entidad en poste-
riores temporadas.
c) El portal contará con información detallada del proceso de inscripciones, desde el cual las entidades interesadas 
accederán a un espacio para realizar las mismas. El acceso a este proceso estará bien destacado en la página web 
http://www.deportesclm.com. Este espacio tendrá además un enlace al manual de usuario, con perfil “Gestor de 
Entidad”.
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2. Las solicitudes de inscripción podrán presentarse a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Or-
den en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo de inscripción para los deportes colectivos finalizará el 26 de 
octubre de 2011 y para los deportes individuales, el plazo de inscripción queda abierto hasta 10 días hábiles antes 
del día de inicio de las competiciones. 

Durante este plazo las entidades interesadas podrán inscribir los equipos, así como sus componentes (deportistas, 
entrenadores y delegados).

Durante el tiempo que esté abierto el plazo se podrán inscribir o dar de baja equipos, así como modificar la com-
posición de los mismos. Si hubiera que realizar algún cambio fuera de plazo, las entidades tendrán que notificarlo 
directamente al correspondiente Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o a la corres-
pondiente Diputación Provincial.

En caso de producirse cualquier dificultad en la tramitación indicada anteriormente, la entidad deberá dirigirse al 
correspondiente Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o a la correspondiente Dipu-
tación Provincial, que será la encargada de tramitar y formalizar la inscripción del equipo.

Artículo 11. Documentación

En todas las fases

1. Documentación Individual:

Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada encuentro, el original o fotocopia 
compulsada del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. En el caso de participantes extranjeros, deberán 
presentar el original o una fotocopia compulsada de la Tarjeta de Residencia. En ningún caso se considerará válida 
la presentación de cualquier documento que acredite que el Documento Nacional de Identidad, el Pasaporte o la 
Tarjeta de Residencia, se encuentra en estado de tramitación.

2. Documentación Colectiva:

Todos los equipos participantes en deportes colectivos deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada 
encuentro, el original o una fotocopia compulsada del Formulario de Inscripción. Mientras que el equipo participante 
no tenga en su poder el formulario original porque no lo haya recibido por correo ordinario, será válida la presen-
tación del formulario que se generará al seguir las instrucciones establecidas en el artículo 10 y que se remitirá al 
interesado por correo electrónico en formato no editable.

En deportes individuales, en fase regional, se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección 
General de Deportes.

3. Alineación Indebida

La participación de un escolar en un encuentro o competición, perteneciente a cualquiera de las fases que integran 
el campeonato, sin la presentación de la Documentación Individual requerida por el presente artículo, supondrá la 
comisión de una infracción de Alineación Indebida y la aplicación de la sanción correspondiente, en los términos que 
establezca la normativa de la federación deportiva castellano-manchega de la modalidad correspondiente, que se 
encuentre en vigor en el momento de la comisión. No obstante, podrá celebrarse el encuentro sin la participación 
del escolar en cuestión.

4. Incomparecencia

La personación en un encuentro o competición, perteneciente a cualquiera de las fases que integran el campeonato, 
sin la presentación de la Documentación Colectiva requerida por el presente artículo, supondrá la comisión de una 
infracción de Incomparecencia y la aplicación de la sanción correspondiente, en los términos que establezca la nor-
mativa de la federación deportiva castellano-manchega de la modalidad correspondiente, que se encuentre en vigor 
en el momento de la comisión de la infracción. En tal supuesto, el juez o árbitro deberá consignar la circunstancia en 
el acta y dar al equipo por no comparecido.
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Artículo 12. Órganos disciplinarios

1. Fases previas a la regional.

1.1 Comité de Competición: Las Comisiones Provinciales establecerán la composición del Comité así como el pro-
cedimiento que regulará dichas fases de la competición.

1.2. Comité de Apelación: En cada deporte será el de la federación deportiva de Castilla-La Mancha correspondiente.

2. Fase regional.

2.1. Comité de Competición
En cada deporte será el de la federación deportiva de Castilla-La Mancha correspondiente.

2.2. Comité de Apelación
En cada deporte será el de la federación deportiva de Castilla-La Mancha correspondiente.

3. Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha

Es el órgano superior en materia de disciplina deportiva en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y sus resolu-
ciones agotan la vía administrativa.

4. Los órganos disciplinarios no podrán imponer sanciones de naturaleza económica aunque estas estuvieran pre-
vistas en la normativa aplicable.

Artículo 13. Reclamaciones y recursos

1. Fases previas a la regional:

Las Comisiones Provinciales establecerán el procedimiento a seguir.

2. Fase regional:

a) Sobre cualquier incidencia o hecho que se considere sancionable en el desarrollo de la competición, podrá in-
terponerse recurso o reclamación ante el Comité de Competición, dentro de los tres días siguientes a la fecha de 
finalización del encuentro objeto del recurso o reclamación.
b) Contra las resoluciones del Comité de Competición podrá plantearse recurso ante el Comité de Apelación, en 
el plazo y forma que se establezca en la normativa aplicable y en vigor de la respectiva federación deportiva de 
Castilla-La Mancha.
c) Las resoluciones del Comité de Apelación son recurribles ante el Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La 
Mancha en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente al de su notificación.
d) Las resoluciones del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha agotan la vía administrativa

Artículo 14. Campeonatos de España e Internacionales.
 
A las convocatorias del Consejo Superior de Deportes y de las Federaciones Deportivas Españolas, podrán concu-
rrir los deportistas, técnicos y equipos que reúnan los requisitos establecidos en las mismas, teniendo en conside-
ración para su participación, entre otras, la clasificación alcanzada en la Fase Regional del Campeonato Regional 
del Deporte en Edad Escolar.

Artículo 15. Seguro de accidentes deportivos.

Todos los deportistas, delegados y entrenadores de los equipos participantes en el Campeonato Regional del Depor-
te en Edad Escolar tendrán cubiertos los accidentes deportivos originados con motivo del desarrollo de la actividad, a 
través de una póliza suscrita por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con una compañía aseguradora.

Artículo 16. Medidas para el profesorado

Los profesores de los centros docentes públicos de niveles no universitarios de Castilla-La Mancha que participen 
en el Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar, tendrán las siguientes medidas de incentivación aproba-
das por esta Consejería de Educación, Cultura y Deportes:
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1. Su participación será acreditada, a efectos de formación, por el órgano competente en materia de Formación Per-
manente del Profesorado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, hasta un total de 50 horas de forma-
ción por curso escolar. A tal efecto, previa petición del interesado, se adjuntará un certificado del director o secretario 
del centro en el que se hará constar la dedicación del profesor al Campeonato, todo ello dirigido a la Sección de 
Deportes del correspondiente Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

2. A la hora de confeccionar el horario de estos centros, el profesorado que se encargue de forma voluntaria, fuera 
del horario lectivo, de impartir talleres o de realizar actividades deportivas programadas con carácter estable en el 
programa de actividades extracurriculares, con especial relevancia por la participación en el Campeonato Regional 
del Deporte en Edad Escolar, se incluirá como lectiva una hora por cada uno de los talleres desarrollados, no pudien-
do exceder, por este motivo, de dos horas semanales en dicho horario, en virtud de la Orden de 15 de septiembre 
de 2008 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

3. Los profesores que, por los resultados obtenidos en la Fases Regional, asistan a los diferentes Campeonatos de 
España a los que hace referencia el artículo 14 de la presente Orden, previa comunicación al Director de su centro, 
tendrán autorización de oficio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes no considerándose, por tanto, 
licencia por asuntos propios. Asimismo, esta autorización será de aplicación en las competiciones de la Fase Final 
Regional que por razones excepcionales deban celebrarse en periodo lectivo.

4. La Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa, previa consulta y aprobación de los 
órganos competentes, podrá adoptar otras medidas de incentivación del profesorado que serán publicadas oportu-
namente.

Disposición Final Primera.

En lo no previsto por la presente Orden serán de aplicación las Normas Generales y Reglamentos Técnicos de de-
sarrollo y, en su defecto, la normativa vigente de la correspondiente federación deportiva. 

Disposición Final Segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 9 de septiembre de 2011
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes

MARCIAL MARÍN HELLÍN
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