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JORNADAS DE FORMACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO” 
 
Actividades dirigidas a complementar la formación específica de formadores 

de deportistas en edad escolar vinculados a la promoción deportiva en la provincia 
de Almería, y a contribuir en la sensibilización general, en cuanto a la educación en 
valores y a la adquisición de hábitos saludables se refiere. 

 
El itinerario formativo previsto para esta edición contempla el desarrollo de 

una jornada presencial, de una jornada virtual, a través de la Red Provincial de 
Gestión Deportiva de la Diputación de Almería, y de dos jornadas complementarias. 

 
 
JORNADA PRESENCIAL 
 
La participación será de carácter obligatorio para las personas responsables 

de equipos de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva que no tengan 
acreditadas su participación y aprovechamiento en al menos dos acciones 
formativas del itinerario “Almería Juega Limpio” de las tres ediciones anteriores (de 
una u otra edición indistintamente); así como de carácter voluntario para cuantas 
otras estén interesadas en la materia y cuya inscripción se realice a través de un 
ayuntamiento adscrito al programa. 

 
Quedarán exentas de la participación obligatoria en esta Jornada, 

independientemente de su situación en relación a los requisitos indicados 
anteriormente, aquellas personas tituladas en Licenciado/a o Grado en Ciencias del 
Deporte, Diplomado/a o Grado en Magisterio (Especialidad en Educación Física), 
Técnico/a Superior en Actividades Físico Deportivas, Entrenador/a Superior, 
Entrenador/a de 2º Nivel (Para ellos deberán acreditar su formación aportando 
copia del título oficial en cuestión). 

 
Se desarrollará una única jornada presencial, en formato de mañana y tarde, 

el sábado 24 de enero de 2015 (Pabellón Moisés Ruiz de la Diputación de Almería. 
Carretera de Nijar/Los Molinos, esquina con Carretera de Ronda. Almería), que 
constará de un contenido común dedicado a la normativa general del programa 
“Juegos Deportivos Provinciales” especialmente a lo concerniente al contenido 
complementario “Almería Juega Limpio” y otro específico, dedicado a las siguientes 
áreas de conocimiento: 

 

- El/la técnico/a deportivo/a como promotor de la vida activa y el cuidado de 
la salud. 

- El/la técnico/a deportivo/a y su relación con los agentes implicados en el 
fenómeno deportivo. 

- Metodología de la enseñanza en escuelas deportivas. 
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JORNADA VIRTUAL “SUBE A LA RED” 

 
Actividad de carácter obligatorio para todas las personas que vayan a ejercer, 

por primera vez, como responsables de equipos participantes en Ligas Educativas de 
Promoción Deportiva, independientemente de su formación; o aquellas que no 
hayan realizado y superado los cuestionarios propuestos en la pasada edición del 
programa.  

 
Se desarrollará mediante la cumplimentación de cuestionarios orientados al 

conocimiento del programa, las reglas de juego, los valores “Almería Juega Limpio”, 
etc., a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva 
(www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio/Sube a la Red). 

 
La cumplimentación y superación de los cuestionarios propuestos (puntuación 

mínima: 50% de respuestas acertadas) será condición imprescindible para obtener 
la validación de esta norma. En su caso, se habilitará el cuestionario tantas veces 
como sean necesarias para que se pueda superar este requisito. 

 

 

 

JORNADAS COMPLEMENTARIAS “PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN 
CARDIO PULMONAR” 

 
Jornadas de asistencia obligatoria para aquellas personas que vayan a 

ejercer como responsables del procedimiento de protección a deportistas y que 

no cuenten con formación específica al respecto. Recomendables para todos/as 
los/as técnicos/as de grupos de participación. 
 
 

Contenidos y Calendario 

 

El contenido de estas jornadas estará dedicado al conocimiento del soporte 
vital básico y uso del desfibrilador semiautomático. El itinerario formativo estará 
compuesto por dos módulos: 

 
 

Módulo Teórico.                       22 de Noviembre de 2014 
  

HORARIO CONTENIDO 
  

09:30 a 11:30 h. 
SOPORTE VITAL BASICO: Cadena de supervivencia y 
reanimación cardiopulmonar básica 

11:30 a 11:50 h. Descanso 

11:50 a 12:30 h. Obstrucción de la vía aérea y posición lateral de seguridad 

12:30 a 13:30 h. Desfibrilador externo semiautomático 
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Módulo Práctico                      29 de Noviembre de 2014 
  

HORARIO CONTENIDO 
  

09:30 a 11:30 h. 
Talleres de maniobra de reanimación cardiopulmonar con 
uno y dos reanimadores /Reanimación cardiopulmonar 
básica con DESA para primeros intervinientes 

11:30 a 11:45 h. Descanso 

11:45 a 12:45 h. 
Talleres de maniobra de reanimación cardiopulmonar básica 
con uno y dos reanimadores/ Reanimación cardiopulmonar 
básica con DESA para primeros intervinientes 

12:45 a 13:30 h. Evaluación práctica 

 
Recomendación: Llevar ropa cómoda para los talleres prácticos. 

 

Todas las jornadas se desarrollarán en el Pabellón Moisés Ruiz de la 
Diputación de Almería (Carretera de Nijar/Los Molinos, esquina con Carretera de 
Ronda. Almería). 

 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

 
 

��  Para poder participar en estas actividades, las entidades interesadas deben 
haber tramitado previamente su adscripción al programa Juegos 
Deportivos Provinciales. 

��  Los/as coordinadores/as JDP de cada entidad adscrita podrán, entonces, 
tramitar a través del sitio web www.dipalme.org (deportes/Red Provincial 
de Gestión Deportiva/JDP/Actividades Complementarias) las inscripciones 
de los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, 
seguidores/as, etc.) cumplimentando el formulario correspondiente en el 
que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil de 
participación y dirección de correo electrónico de cada persona inscrita. 

��  Los derechos de inscripción en estas actividades son de carácter gratuito. 

��  La inscripción de participantes estará abierta desde la entrada en vigor de 
esta normativa hasta el jueves previo a su celebración en el caso de la 
Jornada AJL Presencial y las Jornadas Complementarias sobre “Primeros 
Auxilios. 

��  En la Jornada Sube a la Red, la inscripción de participantes estará abierta 
desde la entrada en vigor de esta normativa hasta el 22 de enero de 2015. 
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INCIDENCIA EN LOS PREMIOS ESPECIALES “MUNICIPIOS ALMERÍA 
JUEGA LIMPIO” 
 

 
La participación en las Jornadas Presenciales y Complementarias del itinerario 

formativo “Almería Juega Limpio” es uno de los indicadores de buenas prácticas de 
gestión que se incluyen en la clasificación de los Premios Especiales “Municipios 
Almería Juega Limpio”, que se entregan en la Gala de las estrellas Almería Juega 
Limpio, dotados con un lote de material deportivo para el Ayuntamiento que mayor 
puntuación obtiene al finalizar el programa según los diferentes tramos de 
población establecidos a tal efecto. 

 
Para más información consultar las Bases Específicas del contenido “Almería 

Juega Limpio 2014/15” disponible en www.dipalme.org / deportes / Almería Juega 
Limpio / Bases y Normativas. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA INCLUIDO EN EL PLAN ANDALUZ DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2014/2015 


