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PRESENTACIÓN
Saluda del Presidente

Gabriel Amat Ayllón

La promoción de la práctica deportiva en el ámbito del deporte en edad escolar implica
que en la configuración de la oferta de actuaciones que cada entidad competente desarrolla, se
sitúe en lugar primordial la función que el deporte debe ejercer en la educación integral de
nuestros y nuestras menores

Así, a la habitual propuesta básica de actividades dirigidas a la enseñanza y aprendizaje
de habilidades técnicas, la mejora de la condición física y el desarrollo del componente
agonístico a través de la competición deben sumarse, en un mismo nivel de importancia,
cuantas iniciativas contribuyan a la formación de todas las partes implicadas para la adquisición
de hábitos saludables y puesta en práctica de comportamientos y valores positivos.

Atendiendo a estas premisas y consciente del esfuerzo que en este sentido se viene
realizando desde los ayuntamientos y resto de entidades involucradas en nuestro sistema
deportivo provincial, la Diputación de Almería pretende seguir contribuyendo, de forma notoria e
innovadora, a la divulgación de un sello peculiar de esta forma “limpia” de entender y vivir la
actividad física recreativa y deportiva.

En el inicio de esta nueva legislatura, que con tanta ilusión afronta el equipo de gobierno
que tengo el honor de presidir, pretendemos dar un renovado impulso a nuestra apuesta por el
juego limpio, desde su concepción más extensa, como valor fundamental del programa “Juegos
Deportivos Provinciales” canalizador de todos los contenidos y actividades que, cada año,
ponemos a disposición de nuestros jóvenes deportistas.

Deporte, Educación y Salud se dan la mano en la edición 2011/12 de nuestra iniciativa
“Almería Juega Limpio”, cuyas novedades tengo la satisfacción de poderos presentar en esta
publicación. Con ellas deseamos poder captar el interés de cuantas personas juegan un papel
fundamental en la práctica del deporte en edad escolar en todos y cada uno de nuestros
municipios:Alcaldes, Concejales, Técnicos, Educadores, Directivos, Gestores, Árbitros, Padres
y Madres…..y por supuesto de los niños y las niñas, protagonistas principales, para conseguir
entre todos, el desarrollo de un estilo de vida activo, saludable, tolerante e inclusivo en el que el
deporte sea una referencia fundamental.
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Diputada Delegada Especial de Deporte y Juventud
SALUDA

Es para mi motivo de orgullo y satisfacción poder dirigirme a través de esta publicación a
todas las personas que, en función de los diferentes papeles que les corresponden, hacen
realidad la práctica del deporte en edad escolar en nuestra provincia.

Este documento pretende ser fiel reflejo del convencimiento de esta corporación en
cuanto a la necesidad de construir el sistema deportivo provincial sobre sólidos pilares
educativos, especialmente en lo que a sus deportistas en edades más tempranas.se refiere.

Entendemos que sin el desarrollo de buenas prácticas organizativas de cuantas
entidades se encuentran involucradas en esta materia, y sin la identificación e implementación
de estrategias efectivas que hagan de esta declaración de voluntades una tangible realidad, la
llamada de atención sobres las bondades atribuidas a la práctica deportiva pueden quedarse en
unos bellos fuegos de artificio.

“Almería Juega Limpio 2011/12” pretende, por tanto, ampliar sus horizontes en busca de
nuevas actuaciones que contribuyan a cumplir sus aspiraciones de ejercer como propuesta
referente en el ámbito de la promoción deportiva. Como bien queda reflejado por los expertos que
han prestado su colaboración en la amplia sección “Nos sobran los motivos” de la publicación
que tiene entre sus manos, muchos son los argumentos que respaldan nuestra decidida
vocación por proponer y reconocer cuantos esfuerzos puedan realizarse por la educación en
valores de nuestros jóvenes a través de su práctica deportiva.

La variada oferta de actividades, así como su correspondiente y minuciosa normativa,
que desde este contenido se propone, tiene por objeto fundamental establecer unos estándares
organizativos y reglamentos específicos de puntuación que actúen como guía y motivación para
todos aquellos agentes implicados e interesados en esta trascendental labor formativa.

De esta manera esta nueva edición de “Almería Juega Limpio” incluye por primera vez un
itinerario formativo para todas las personas que vayan a ejercer responsabilidades de dirección
de los grupos de participación en las diferentes actividades del programa “Juegos Deportivos
Provinciales”, e incrementa el número de premios y distinciones que tiene como propósito el
reconocimiento de todas la buenas prácticas que tanto a nivel individual, colectivo e incluso
institucional se realicen en pos de los valores positivos del deporte.

Espero que desde el área de responsabilidad que me toca ejercer seamos capaces,
cuanto menos, de transmitir nuestra pasión por un deporte educativo y saludable, y que el nuevo
impulso que a estas actuaciones tenemos la ilusión de aportar sean de satisfacción general.

Ángeles Martínez Martínez
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD

Equipos histórico de unicaja donde se consiguió el ascenso
a 1ª división, la autora era el medico del equipo
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¿Cómo estás viviendo tu paso de la práctica deportiva al más alto nivel a esta
nueva faceta de trabajo para fomentar el deporte de la ciudadanía en los
municipios de la provincia?

Estoy viviendo el cambio con mucha ilusión, porque al final este “nuevo trabajo”
está enfocado al deporte, a lo que he dedicado toda mi vida, antes de una manera
activa y ahora desde otra perspectiva.
Como dice el refrán, tú “antes de fraile has sido cocinero” ¿Cómo recuerda tus
inicios en el deporte y que te aportó esa etapa en tu posterior vida como
deportista de élite?

Mis primeros recuerdos deportivos son en mi pueblo, Pechina, con la ilusión de llegar algún día a competir y
conocer otros pueblos. Más tarde, esa ilusión, se fue transformando en una realidad y luego en una profesión, con
esfuerzo, trabajo y entrenamiento. De esa etapa me quedo con la ilusión de la niñez, el respeto y la educación
inculcados por mi familia y entrenadores; recuerdos que he llevado en mi “maleta de viaje” y que me han ayudado a
ser uno de los mejores.

¿Qué valores destacarías entre los que la práctica deportiva puede aportar a los deportistas en edad escolar
para su formación personal?

El compromiso, esfuerzo, disciplina, respeto, capacidad de superación, etc. El deporte en la edad escolar
debería ser una disciplina fundamental, especialmente por su valor añadido, el bienestar físico y emocinal que
reporta.
En tu larga experiencia deportiva ¿has vivido alguna situación, has conocido alguna persona que pueda
servir de ejemplo de deportividad y juego limpio?

En mi caso, en el Mundial de Japón´98, por una lesión de hernia de disco no pude asistir, y mi compañero y
buen amigo Rafa Pascual, cuando fue premiado como “Mejor Jugador”, subió con mi camiseta a recoger el premio.
Ese gesto fue el mejor ejemplo de compañerismo.

La prioridad es que todos los niños de todos los municipios de la
provincia puedan disfrutar y aprender que el deporte es, además, educacion y
salud.
“Almería Juega Limpio” pretende divulgar la vida activa y saludable así
como el valor de los comportamientos positivos y las buenas prácticas
organizativas en el deporte escolar y para ello necesita de mensajes de
calado que cumplan esa misión. Conviértete en su primer mensajero y
lanza tus recomendaciones a nuestros/as jóvenes deportistas.

Lo primero que me gustaría transmitir a todos los jóvenes deportistas
de la provincia es que mantengan la ilusión en el deporte, y sueñen con
competir al más alto nivel. Todo eso conlleva esfuerzo, sacrificio, compromiso,
superación, y tiene una gran recompensa, para los que lleguen a ser
deportistas de élite, porque verán un resultado a tanto esfuerzo, y para los que
no lleguen a ese nivel, porque verán que todo lo aprendido en el deporte será
un bagaje positivo a lo largo de sus vidas.

“NUESTRA PRIORIDAD ES QUE TODOS LOS NIÑOS DE LA PROVINCIA PUEDAN DISFRUTAR Y
APRENDER DE SU EXPERIENCIA EN EL DEPORTE”

El ex-jugador del Club Voleibol Almería y de la selección Española de Voleibol Juan José Salvador Jimenez,
recién iniciada su labor como concejal del Ayuntamiento de Pechina, se ha incorporado a la Diputación de Almería
como nuevo director de la Delegación de Deporte y Juventud

Su trayectoria deportiva ha estado
repleta de grandes triunfos

FUENTE:: Google

Volviendo a tu labor como responsable político de la parcela deportiva
tanto en el Ayuntamiento de Pechina como en la Diputación de Almería
en calidad de asesor de la Diputada de Deporte y Juventud, ¿qué
actuaciones destacarías como prioritarias para el desarrollo de la
filosofía “Almería Juega Limpio”?

Juan José Salvador pasa a los
despachos del pabellon Moises Ruiz

de la pista

FUENTE:: Google



“ALMERÍA JUEGA LIMPIO”: NUESTRA APUESTA POR UN DEPORTE EDUCATIVO,
SALUDABLE Y DIVERTIDO

La labor de promoción de la práctica deportiva entre la
población escolar de los municipios de la provincia que la
Diputación deAlmería viene desarrollando desde hace ya varias
décadas, ha estado siempre íntimamente ligada al concepto de
“Deporte para Todos” como filosofía de democratización del
hecho deportivo. Esta decidida vocación, de procurar garantizar
este derecho independientemente de la condición física y/o las
habilidades técnicas de cada persona, puede considerarse el
primer y fundamental pilar para construir el concepto amplio de
Juego Limpio que sirve, desde entonces, como guía de las
diferentes actuaciones, que en esta materia, se han venido
desarrollando.

La evolución del sistema deportivo de los municipios de
la provincia de Almería, el devenir de cada “temporada”
deportiva, la demanda de las diferentes partes interesadas y el
propio desarrollo del marco legal del deporte en Andalucía, han
ido exigiendo que lo que era una declaración de intenciones se
haya ido plasmando en acciones concretas dirigidas a potenciar
la educación en valores y la adquisición de hábitos saludables
mediante estrategias de dinamización específica de este tipo de
práctica deportiva para los más jóvenes.

Así, secundando la iniciativa que desde la administración
autonómica abogaba por

surgió nuestra propuesta
para tratar de diferenciar claramente una vía de participación en
la que, respetando lo positivo que el lícito deseo de competir y
de progresar en términos de rendimiento puede reportar, se
reforzará la dimensión formativa y recreativa como objetivo
principal de las iniciativas que desde la institución provincial se
realizaran para complementar los programas municipales de
iniciación deportiva.

“Dejar nuestro lado KO fuera de
juego y dar un OK al Juego Limpio”,

“Jugando Limpio ganamos Tod@s” “Almería
Juega Limpio”

fue el concepto elegido para acompañar la máxima
de la Diputación deAlmería como puesta en valor de los comportamientos y actitudes positivas

llevadas a cabo, como oportunidades de crecimiento personal y colectivo, en el desarrollo de las actividades
deportivas elegidas, independientemente de las aptitudes y habilidades de cada cual.
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Colaboración: un valor del deporte
imprescindible para la vida misma

Programa “Almería Juega Limpio” 2006/07 Diputación de Almería

Campaña “Andalucia Juega Limpio”
Junta de Andalucía

¿POR QUÉ “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”?



De esta manera, apoyándose en unas normas
“arriesgadas” y, en cierta manera, “innovadoras”, que reconocían
cuanto menos por igual tanto las buenas prácticas educativas
demostradas en cada encuentro como el resultado
“victoria/derrota”, muchos grupos de participantes vieron premiada
su apropiada forma de entender el deporte aunque no tuvieran la
circunstancial fortuna o destreza para anotar más puntos que otros
equipos, que no rivales, con los que compartían actividades.
Aparecían, así, nuevas oportunidades para que todos los
esfuerzos fueran visibles y justamente reconocidos.

Los Juegos Depor t i vos
Provinciales, programa referencia del
Plan Provincial de Deporte en Edad
Escolar de la Diputación de Almería,
dieron un giro notorio hacia otra forma
más abierta e inclusiva de entender la
competición deportiva, en la que la
participación de todos y todas y su
forma de manifestarse fuesen sus
objetivos principales, relativizando el
valor de fin único que habitualmente se
pretendía otorgar al componente
agonístico de sus “partidos”.

El referente original del “Deporte para Todos” resurgió para recordar que la oferta restringida de las
modalidades más implantadas, realizada a imagen y semejanza de la del sector federativo, no consigue
satisfacer todas y cada una de las diversas motivaciones que niños y niñas, adolescentes y jóvenes pueden
tener para adquirir y fijar sus hábitos de práctica deportiva lúdica y saludable. En base a este diagnóstico han ido
viendo la luz distintos programas de actividades que, bajo el mismo denominador común del “Juego Limpio”,
han pretendido difundir e involucrar a todos en torno a las bondades y beneficios de un deporte “sin violencia y
sin insultos”, “tolerante y solidario”, “participativo e integrador” y sobre todo “educativo, saludable y divertido

“Almería Juega Limpio” quiere seguir
mirando al futuro y desde el convencimiento de
que , como en esta
publicación se pretende divulgar y compartir,
pretende cumplir su misión con una visión amplia
de su propio concepto, extendiéndolo a la
promoción y reconocimiento de todo tipo de
buenas prácticas efectuadas por cuantos
agentes tengan una parcela de responsabilidad y
protagonismo en la práctica deportiva en edad
escolar. De esta manera intentaremos hacer
realidad el postulado

“Nos sobran lo motivos”

“Desde el deporte en la
escuela al deporte para siempre, gracias al
deporte entre todos”
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“Almería Juega Limpio” por igual
de competición como en el de recreación

en el deporte

Proyecto Provincial de Deporte
2006/07 Diputación de Almería

en Edad
Escolar

Las actividades deportivas de ámbito
las diferentes

escolar deben procurar atender
demandas de practica y promocionar nuevas alternativas

¿POR QUÉ “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”?



NOS SOBRAN LOS MOTIVOS 
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El Autor hace unos pocos años

“LA PRÁCTICA DEL JUEGO LIMPIO ES ESENCIAL. DE ESTA MANERA TODO ES MAS
SENCILLO Y AGRADABLE”

REFLEXIONES DESDE LA PISTA
MOTIVO: El compañerismo

Tamara, Victoria y María del Mar
Jugadoras del equipo de Voleibol EDM Fiñana

Somos tres de las jugadoras que
componen el equipo de voleibol del municipio de
Fiñana: Tamara, Victoria y Mª del Mar.
Pensamos que lo más importante cuando se
realiza un deporte es el hecho de jugar, disfrutar
y pasarlo bien porque estas haciendo algo que te
gusta.

Cada año nuestro equipo participa en los
Juegos Deportivos Provinciales de la Diputación
de Almería cuyo lema es “Juega Limpio”. Cada
vez que tenemos que jugar un partido vamos
pensando, evidentemente, en intentar ganar
pero ante todo pretendemos tener un buen trato
con los oponentes y compañeros por igual y no
enturbiar el juego discutiendo las decisiones del
árbitro o peleándonos, ya sea entre nosotras o
con las rivales, si no que por el contrario nos
animamos y apoyamos con todas nuestras
fuerzas porque el voleibol es un deporte de
equipo, por lo que el compañerismo es un factor
muy importante y siempre animamos a la
jugadora que falla, porque todos cometemos
errores.

Nosotras somos adolescentes y por ello los entrenadores juegan un papel muy importante en nuestra
manera de actuar ya que aun estamos aprendiendo y asimilando conocimientos, maneras de comportarnos…
Antonio Hernández y Carmen Aparicio (nuestros entrenadores) nos infunden los valores que debemos tener
presentes para ello. Ellos mantienen una actitud cordial tanto con los otros entrenadores como con el árbitro y
promueven el respeto por los oponentes.

En voleibol, un buen ejemplo de juego limpio es el saludo
que los jugadores de cada equipo realizan antes y después de
acabar el partido, deseándose suerte y tras finalizar el partido
felicitando a los ganadores.

En nuestra opinión llevar a cabo un juego limpio es
esencial porque de esta manera todo es más fácil y más
agradable y por eso apoyamos el programa “Almería Juega
Limpio” que premia a los que juegan de una manera “sana” y
promueve, así, que poco a poco cada vez seamos más los que
ponemos todo de nuestra parte para que cada vez sean menos
los problemas y disputas.

Jugadoras de la EDM Fiñana realizando
el saludo “ Almería Juega Limpio”

Los equipos de EDM Fiñana son frecuentemente
reconocidos por su labor “Almería Juega Limpio”



NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

REFLEXIONES DESDE LAS ESTRELLAS
MOTIVO: La Diversión (Esfuerzo + Ilusión)

Diego Capel Trinidad
Jugador del Sporting de Lisboa y de la Selección Española de Fútbol

La autora en actividades en la calle

La fama y relevancia que un deportista de alto nivel disfruta parece, muchas veces, surgida de la nada.
Como a la nada parece estar destinada cuando un día, de la noche a la mañana, desaparece de las páginas,
pantallas y ondas de los medios de comunicación.

Si bien es cierto que cuesta mucho llegar, tanto más lo es
mantenerse en lo alto de esta gran montaña que es el deporte
profesional. Y si algo he aprendido en todo este camino que me ha
llevado a lograr grandes títulos, a disfrutar de momentos
inolvidables, es que la gloria y los aplausos por las victorias
obtenidas así como la tristeza y los abucheos por las derrotas
cosechadas, que de todo hay en este trabajo, son circunstancias
puntuales que hay que saber aceptar como parte del juego, no como
su único objetivo.

Como decía, he tenido la inmensa suerte de poder hacer
de mi pasión mi profesión, pero aunque hoy esté en esa punta
del iceberg que destaca por encima de millones y millones de
deportistas anónimos como muchos de los que estáis leyendo
esta publicación, no olvido en ningún momento mis primeros
pasos en las escuelas deportivas de mis queridos Albox, Olula
del Río y Almería; primeras experiencias idénticas a las que
estáis dando vosotros. Todo camino, por largo que sea y vaya
hacia donde vaya, empieza por ese primer paso y es
fundamental darlo en las mejores condiciones posibles.
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“ NO OLVIDO EN NINGUN MOMENTO MIS PRIMEROS PASOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
DE ALBOX ,OLULA DEL RÍO Y ALMERÍA”

Diego Capel puede
conseguidos tras años de dedicación

ahora disfrutar de los logros

Imagenes Google

Esfuerzo e ilusión: sus
referencias principales Imagenes Google

El deporte es principalmente juego, además de aportar otros
muchos más ingredientes a nuestra forma de vivir, y como tal hay
que aprender a disfrutarlo. El placer de jugar por jugar, la diversión
que nosproporciona vale mucho más que una foto en primera
página. Si no desarrollamos esa capacidad de entender la actividad
física deportiva tendremos muy complicado adquirir el resto de
beneficios que la práctica del fútbol, como es mi caso, o de cualquier
otra modalidad con sus diferentes atractivos, nos puede reportar.

Por eso, cada vez que en los momentos previos a un
partido oigo a mi entrenador proponernos: ¡Salir y divertiros! me
vuelvo a afianzar en esta idea que hoy quiero compartir con
todas las personas involucradas en los Juegos Deportivos
Provinciales.¡Jugar y Divertiros!.... así ganamos todos y
ganamos siempre.



NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

REFLEXIONES DESDE EL AFECTO
MOTIVO:El desarrollo personal.

Antonio Jesús Casimiro Andújar
Profesor titular Universidad de AlmeríaLicenciado y Doctor en Educación Física.

“¿DE VERDAD ESTAMOS TODOS EDUCANDO CON RESPONSABILIDAD A TRAVÉS DEL
DEPORTE?”

Carta de un padre sensato a su hijo tenista
(Algunas de las reflexiones de este apartado están inspiradas en el libro de Irene Villa: “Saber que se puede”)

“Querido hijo”: cuando mamá y yo fuimos padres éramos conscientes de nuestra tremenda
responsabilidad para educarte.

Teníamos claro que queríamos facilitarte experiencias positivas deportivas tempranas, ya que favorece tu
desarrollo integral como persona y produce innumerables beneficios psicológicos y sociales.
Queremos que practiques deporte porque es una extraordinaria fuente de educación en valores (cooperación,
respeto, solidaridad, esfuerzo, sacrificio, superación, coraje, etc), pero no te vamos a someter a presiones
competitivas ni a expectativas que más tarde se puedan convertir en frustraciones. Tienes que divertirte jugando y
entrenando.

Para nosotros lo más importante es que seas una buena persona, que estudies y compagines los
entrenamientos con tus tareas, amigos y otros hobbies. Nos encanta cuando te vemos disfrutar con el tenis, pero
lo que más valoramos es tu constancia y el respeto a los compañeros, adversarios y árbitros.
Ponte metas alcanzables, hijo. Con voluntad y coraje todo puede conseguirse, luchando por lo que se quiere, pero
todo requiere un tiempo de práctica y dedicación. Jamás te vamos a regañar por perder un partido, si has puesto
pasión y esfuerzo en el mismo.

(Extracto de su articulo “Reflexiones para padres y entrenadores de niños tenistas” )

Los comienzos en deben ser en el seno de la propia familia, ya que la primera
escuela es la casa y los tienen que estar implicados en el afianzamiento de dichos hábitos saludables,
para lo que necesitan una formación específica que evite contradicciones en la mente del escolar entre lo que se le
dice en el colegio o club y la posible formación antagónica que pueda recibir en casa.

Una vez que los padres “apuntan” a su hijo en una escuela deportiva, si las clases son adecuadas y
resultan atractivas para los intereses del niño, supondrá una gran ventaja para conseguir jóvenes emancipados,
debido a su mayor motivación intrínseca, favoreciendo que dicha actividad se pueda constituir en un hábito para el
futuro.

educación multideportiva
padres

No queremos ser muy permisivos contigo ni
sobreprotegerte, ya que si te acostumbras a que solventemos
todos tus problemas no sabrás vencer los obstáculos de la
vida por ti mismo y sucumbirás ante la adversidad.

Queremos que aprendas el valor de las cosas y que
seas consciente que tenemos que esforzarnos y trabajar
mucho para poder apuntarte al pádel (tenis) o comprar tu pala
(raqueta). No te lamentes por lo que no tienes y disfruta lo que
tienes, sin vivir pensando en el qué dirán.
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La “grada” debe aplaudir el esfuerzo
de tod@s por igualpodido cambiar la brújula por el reloj, para tener claro nuestro

rumbo como familia.

Hace poco he leído un precioso libro -El monje que
vendió su Ferrari- de Robin S. Sharma donde indica: ¿qué
sentido.tiene tener la casa más grande de la ciudad si no
tienes tiempo de crear un hogar? Por ello, queremos pasar
tiempo contigo, jugar y leer juntos. Afortunadamente hemos

Es muy importante que confíes y tengas seguridad en ti mismo (no te infravalores). Demuestra una actitud
positiva y optimista ante la vida, eliminando los pensamientos negativos, pero tienes que ser responsable de tus
actos. No seas neurótico y te enfades por cualquier cosa (no está bien que tires la raqueta al suelo ante un fallo).
Aprende a contenerte en la adversidad. Lo verdaderamente importante está en uno mismo. Para ello debes
trabajar la mente para el control de las emociones.”



Carta de un hijo sensato a su padre:” Gracias, pero…”
(Algunas de las ideas expuestas en este apartado tienen como referencia un documento de la Federación Andaluza de
Fútbol que se utiliza como material didáctico en los cursos de entrenadores)

“La mayoría de mis amigos del cole se pasan casi todas las tardes en sus casas jugando con video juegos,
chateando con el ordenador o viendo la tele. Hacen muy poco deporte y algunos tienen unos “kilitos” de más y se
cansan mucho en las clases de Educación Física o cuando jugamos en el recreo. Yo no quisiera ser como ellos.

Te escribo para darte las gracias por permitirme jugar al pádel (tenis), que me apasiona, pero me gustaría
decirte algunas cosas que me “sorprenden”:
Papi, no sé cómo decírtelo. Seguramente crees que lo haces por mi bien, pero no puedo evitar sentirme molesto
algunas veces. Me regalaste una pala (raqueta) cuando apenas empezaba a andar. Aún no iba a la escuela de
Primaria cuando me apuntaste a clases de padel.

Me gusta entrenar, bromear con los compañeros y jugar los fines de semana. Pero cuando vas a los
partidos… no sé. Ya no es como antes. Me agobias para que gane “como sea” y me metes mucha presión. Esto no
me gusta, porque me pongo muy nervioso. Ahora no me das una palmada cuando termina el partido ni me invitas a
un bocata.

Vas a la pista pensando que todos son enemigos, pero yo quiero ser amigo de mis rivales, sean de mi club o
de otro. Por eso no me gusta cuando criticas a alguno de ellos. Me gusta que me animes pero no que intimides o
menosprecies a los adversarios.

Te agradezco que no critiques públicamente ni insultes al árbitro o a otros padres. Realmente lo paso fatal y
me da mucha vergüenza si lo haces. Ese entrenador del que dices que es un inepto es mi amigo, el que me enseñó
a divertirme jugando.

El chaval que jugó conmigo el otro día, ¿te acuerdas? Sí, hombre, aquel a quien estuviste toda la tarde
criticando porque "no sirve ni para llevarme la bolsa”: como tú dices. Ese chico está en mi colegio. Cuando lo vi el
lunes, me dio mucha vergüenza.

No quiero decepcionarte, pero a veces pienso que no tengo suficiente calidad para llegar a ser profesional y
ganar cientos de millones, como tú quieres. Me encantaría llegar a ser un jugador del PPT (ATP) y me voy a esforzar
por llegar a ello, pero soy consciente de mis limitaciones y la dificultad para llegar a la élite. Te pido ayuda para ello,
pero sin abandonar mis estudios.

¿Por qué has cambiado, papá? Creo que sufres y no lo entiendo. Me repites que soy el mejor, que los demás
no valen nada a mi lado, que sólo vale ganar. Muchas veces me agobias. Hasta he llegado a pensar en dejarlo; pero
me gusta tanto.....Me encantaría poder jugar a este deporte toda la vida, para pasarlo bien en mi tiempo libre con
mis amigos, pero en el momento que ya no me divierta jugando estoy seguro que lo dejaré. Por último, papi, te
quiero mostrar una viñeta que recoge lo que a veces me ocurre al llegar a casa después de un partido .

Papá, por favor, no me obligues a decirte que no quiero que vengas a verme jugar.

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS
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La dimensión social y cultural de la actividad física
conlleva beneficios pero también problemas

(fuente: Devís, 2000)
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REFLEXIONES DESDE EL HOGAR.
MOTIVO:La implicación positiva

Román Puentes Sánchez
Presidente Federación de Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas de
Centros de Enseñanza Pública

Es estupendo y genial poder dirigirme desde esta publicación, como padre de familia y además como
Presidente de FAPACE (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Centros de
Enseñanza Pública que representa a alrededor de 35.000 familias) a un colectivo tan valioso como el de los y las
deportistas en edad escolar y a cuantas personas se preocupan por posibilitar la orientación y satisfacción de sus
expectativas y necesidades.

Permitirme que recuerde un proverbio africano que dice “Para educar a un niño hace falta la tribu entera”,
espero que estas líneas proporcionen un estimulo y apoyo a todas las familias que estáis interesadas en la
práctica del deporte en edad escolar.

En primer lugar quiero trasladar mis felicitaciones a las familias que os habéis implicado en el “deporte” de
vuestros hijos e hijas, transmitiendo ilusión a los que desde una entidad u otra estamos involucrados en esa tarea.
Vuestro interés siempre consigue proporcionarnos ilusión y motivación.

Con vuestra actitud conseguís crear un ambiente positivo y agradable en torno a las actividades de muy
diversa índole, competitivas o recreativas en las que ellos y ellas participan. Siendo capaces de hacer piña con el
resto de familias, aplaudiendo todos los esfuerzos, sean del equipo que sean, la verdad, es que llegamos a
disfrutar tanto o más que los y las protagonistas del juego.

También os animo a continuar con la importante labor
cotidiana de trasmitir en vuestro entorno familiar, respeto a la
filosofía del deporte y el juego limpio, especialmente siendo
un ejemplo “de buen público”, de “espectador excelente”,
predicando, además, cuando vamos a verles en acción.
Enhorabuena, por tanto, a las familias que estaban cuando se
las necesitó, cuando el resultado final no fue el esperado, a las
que han animado constantemente a los chicos y chicas/as, a
las que han diseñado pancartas, han traído trompetas, incluso
camisetas con el lema ¡Amí me gusta el juego limpio!.

A las que no han protestado al árbitro, no han
menospreciado, ni mucho menos insultado, a miembros del
equipo oponente, ni han increpado a padres y madres de los
otros equipos.

Por ultimo, permitirme que de un fuerte abrazo a todos los chicos y chicas que practicáis deporte
demostrando respeto por los demás equipos, deportistas contrarios y los árbitros. Habéis colaborado entre
vosotros/as, os habéis ayudado, os habéis esforzado, habéis echo amistades, sois mas autónomos y en definitiva
sois más FELICES.

Atodos los que hacéis del deporte un JUEGO LIMPIO, permitirme que os de un 10, pues os lo merecéis.

Muchas felicidades, enhorabuena y un fuerte abrazo a todas/os.
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La familia “deportista” del autor, compuesto por Begoña
Carmena, co-artífice de la educación, de sus hijos José Luis,
Alberto, Begoña y Susana.

“ PARA EDUCAR UN NIÑO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA ”
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REFLEXIONES DESDE EL AULA
MOTIVO: Formación en competencias y valores

Miguel Moreno González
Maestro especialista educación física, Director Técnico programas de deporte en edad
escolar.

Con esta reflexión se trata de despertar, a los que tienen posibilidad
de acceder a la práctica deportiva, a la trascendencia e importancia que
tiene la misma en la formación de los jóvenes. Sin ir más lejos, hablando de
iniciación deportiva, por aproximación al hecho deportivo, todos ponemos
en juego, durante el entrenamiento deportivo, la intención de mejorar la
capacidad en aspectos tales como las habilidades motrices. Estas tareas,
generadoras de movimiento armónico, con rasgos figurativos y dinámicos
ajustadas al propósito, nos permiten crecer y hacernos más competentes
para, en un espacio determinado, desenvolvernos con otros y contra otros
en la finalidad exclusiva de conseguir metas lúdico-recreativas o
agonísticas. El progreso en el perfeccionamiento de la ejecución de estas
habilidades nos va a ser útil, no permitiéndonos, por ejemplo,
desplazarlos con destreza y sumergirnos en solamente en el plano
deportivo, también en actividades de la vida cotidiana, entornos naturales,
con un dominio del mismo, que nos hará disfrutar de vivencias diferentes y
sólo al alcance de lo que podemos llamar individuos funcionales.

Sin lugar a dudas, a través de la práctica deportiva, vamos mejorar en el desarrollo de competencias de
autonomía y emancipación, posibilitando con nuestras experiencias un continuo contraste de nuestro perfil
psicoevolutivo en cuanto a saber qué cosas sabemos hacer solos y qué cosas necesitamos hacer con ayuda de
los demás. Este examen continuo y constante nos aportará una retroalimentación en la tarea que nos llevará a
saber qué elegir en un momento determinado y, por ende, conducirnos a la libertad personal.

Las interferencias que se produzcan en el grupo dificultarán el
éxito final. Romper los equilibrios del contrario (contracomunicación
motriz) requiere sumar los ámbitos afectivos y sociales sacrificando los
egos y la notoriedad personal.

Pero lo más importante de todo, todo, todo, es que la práctica
deportiva, en el desarrollo de los parámetros expuestos, incluye una
infinidad de valores que siempre encontraremos en forma de joya, que
bien dispuesta, realzará nuestra imagen personal y social. Esos valores,
aparentemente ocultos, con el orden prevalente que cada uno quiera
asignarse, constituyen el verdadero patrimonio del deportista.

“ESTAMOS TAN SUMERGIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FLUYE TAN
SOBREDIMENSIONADA LA INFORMACIÓN QUE NOS HACE QUEDARNOS SIN VIVENCIAS DEL
MOVIMIENTO, ATRAPADOS EN EL TIEMPO”
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Finalmente, sería importante romper una lanza a favor de las actividades deportivas colectivas porque
precisan de aspectos muy importantes como la socialización y la cooperación. Cualquier tarea colectiva obliga a
ajustar las intenciones del grupo y canalizarlas hacia objetivos comunes para conseguir los propósitos planteados.

Desde siempre a disposición de la
formación de personas y deportistas

La actividad físico deportiva nos `permite
crecer y hacernos mas competentes



ESTRELLAS “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”
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Carlos Tejada Hijo de Juan Carlos,
Campeón de España en varias modalidades de
Natación Adaptada
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En el apartado introductorio de las bases generales del programa “Juegos Deportivos Provinciales 2011/12”, se En el apartado introductorio de las bases generales del programa “Juegos Deportivos Provinciales 2011/12”, se En el apartado introductorio de las bases generales del programa “Juegos Deportivos Provinciales 2011/12”, se En el apartado introductorio de las bases generales del programa “Juegos Deportivos Provinciales 2011/12”, se 

destacan como sus pilares fundamentales el deporte, la educación, la salud y la diversión. Cimientos éstos que  son, a su destacan como sus pilares fundamentales el deporte, la educación, la salud y la diversión. Cimientos éstos que  son, a su destacan como sus pilares fundamentales el deporte, la educación, la salud y la diversión. Cimientos éstos que  son, a su destacan como sus pilares fundamentales el deporte, la educación, la salud y la diversión. Cimientos éstos que  son, a su 
vez, las señasvez, las señasvez, las señasvez, las señas de identidad esenciales de su contenido complementario “Almería Juega Limpio”, actuación que la  de identidad esenciales de su contenido complementario “Almería Juega Limpio”, actuación que la  de identidad esenciales de su contenido complementario “Almería Juega Limpio”, actuación que la  de identidad esenciales de su contenido complementario “Almería Juega Limpio”, actuación que la 
Diputación de Almería promueve para fomentar la vida activa, la adquisición de hábitos saludables y el desarrollo de Diputación de Almería promueve para fomentar la vida activa, la adquisición de hábitos saludables y el desarrollo de Diputación de Almería promueve para fomentar la vida activa, la adquisición de hábitos saludables y el desarrollo de Diputación de Almería promueve para fomentar la vida activa, la adquisición de hábitos saludables y el desarrollo de 
buenas prácticas, en su sentido más ampliobuenas prácticas, en su sentido más ampliobuenas prácticas, en su sentido más ampliobuenas prácticas, en su sentido más amplio. . . .     

    
“Almería Juego Limpio” pretende, por tanto, significar mucho más que la adecuación de comportamientos a las “Almería Juego Limpio” pretende, por tanto, significar mucho más que la adecuación de comportamientos a las “Almería Juego Limpio” pretende, por tanto, significar mucho más que la adecuación de comportamientos a las “Almería Juego Limpio” pretende, por tanto, significar mucho más que la adecuación de comportamientos a las 

reglas de juego. Abarca conceptos de inclusión, atención a la diversidad, placer por el juego y la diversión, igualdad de reglas de juego. Abarca conceptos de inclusión, atención a la diversidad, placer por el juego y la diversión, igualdad de reglas de juego. Abarca conceptos de inclusión, atención a la diversidad, placer por el juego y la diversión, igualdad de reglas de juego. Abarca conceptos de inclusión, atención a la diversidad, placer por el juego y la diversión, igualdad de 
oportunidades, formacioportunidades, formacioportunidades, formacioportunidades, formación general y deportiva, respeto a las normas, compromiso de colaboración, reconocimiento del ón general y deportiva, respeto a las normas, compromiso de colaboración, reconocimiento del ón general y deportiva, respeto a las normas, compromiso de colaboración, reconocimiento del ón general y deportiva, respeto a las normas, compromiso de colaboración, reconocimiento del 
esfuerzo, deportividad, corrección en el trato, tolerancia, cuidado del entorno y sostenibilidad. esfuerzo, deportividad, corrección en el trato, tolerancia, cuidado del entorno y sostenibilidad. esfuerzo, deportividad, corrección en el trato, tolerancia, cuidado del entorno y sostenibilidad. esfuerzo, deportividad, corrección en el trato, tolerancia, cuidado del entorno y sostenibilidad.     

    
Más allá de un reglamento deportivo, quiere ser un estilo de viMás allá de un reglamento deportivo, quiere ser un estilo de viMás allá de un reglamento deportivo, quiere ser un estilo de viMás allá de un reglamento deportivo, quiere ser un estilo de vida que ayude y permita a cada participante da que ayude y permita a cada participante da que ayude y permita a cada participante da que ayude y permita a cada participante 

desarrollarse, conocerse, expresarse y realizarse mejor; adquirir conocimientos prácticos y demostrar sus capacidades. Este desarrollarse, conocerse, expresarse y realizarse mejor; adquirir conocimientos prácticos y demostrar sus capacidades. Este desarrollarse, conocerse, expresarse y realizarse mejor; adquirir conocimientos prácticos y demostrar sus capacidades. Este desarrollarse, conocerse, expresarse y realizarse mejor; adquirir conocimientos prácticos y demostrar sus capacidades. Este 
concepto de “deporte limpio” hace posible la interacción social, es fuente de disfrute y concepto de “deporte limpio” hace posible la interacción social, es fuente de disfrute y concepto de “deporte limpio” hace posible la interacción social, es fuente de disfrute y concepto de “deporte limpio” hace posible la interacción social, es fuente de disfrute y aporta bienestar y salud. aporta bienestar y salud. aporta bienestar y salud. aporta bienestar y salud.     

    
Así, el juego limpio deja de ser un “invitado secundario” para convertirse en protagonista principal, promoviendo Así, el juego limpio deja de ser un “invitado secundario” para convertirse en protagonista principal, promoviendo Así, el juego limpio deja de ser un “invitado secundario” para convertirse en protagonista principal, promoviendo Así, el juego limpio deja de ser un “invitado secundario” para convertirse en protagonista principal, promoviendo 

que todas las personas implicadas que, de forma directa o indirecta, favorecen e influyen en la experiencia que nique todas las personas implicadas que, de forma directa o indirecta, favorecen e influyen en la experiencia que nique todas las personas implicadas que, de forma directa o indirecta, favorecen e influyen en la experiencia que nique todas las personas implicadas que, de forma directa o indirecta, favorecen e influyen en la experiencia que niños y ños y ños y ños y 
adolescentes viven a través de su prácticadolescentes viven a través de su prácticadolescentes viven a través de su prácticadolescentes viven a través de su práctica deportiva, asuman un papel a deportiva, asuman un papel a deportiva, asuman un papel a deportiva, asuman un papel activo y ejemplarizante.activo y ejemplarizante.activo y ejemplarizante.activo y ejemplarizante.    

    
Entre los objetivos estratégicos del programa Juegos Deportivos Provinciales, para su edición 2011/12, se incluye Entre los objetivos estratégicos del programa Juegos Deportivos Provinciales, para su edición 2011/12, se incluye Entre los objetivos estratégicos del programa Juegos Deportivos Provinciales, para su edición 2011/12, se incluye Entre los objetivos estratégicos del programa Juegos Deportivos Provinciales, para su edición 2011/12, se incluye 

la pretensión de ampliar y reforzar sus la pretensión de ampliar y reforzar sus la pretensión de ampliar y reforzar sus la pretensión de ampliar y reforzar sus contenidos complementarios.contenidos complementarios.contenidos complementarios.contenidos complementarios.    
    
 Para ello se fijan las siguientes estrategias asociadas: Para ello se fijan las siguientes estrategias asociadas: Para ello se fijan las siguientes estrategias asociadas: Para ello se fijan las siguientes estrategias asociadas:    
    
----....Extender su ámbito de actuación con propuestas de fomento de buenas prácticas organizativas y de Extender su ámbito de actuación con propuestas de fomento de buenas prácticas organizativas y de Extender su ámbito de actuación con propuestas de fomento de buenas prácticas organizativas y de Extender su ámbito de actuación con propuestas de fomento de buenas prácticas organizativas y de 

divulgación de la divulgación de la divulgación de la divulgación de la     vida activa y saludable.vida activa y saludable.vida activa y saludable.vida activa y saludable.    
    
----....Desarrollar normativasDesarrollar normativasDesarrollar normativasDesarrollar normativas específicas de reconocimiento de las actitudes positivas de los grupos de participación y  específicas de reconocimiento de las actitudes positivas de los grupos de participación y  específicas de reconocimiento de las actitudes positivas de los grupos de participación y  específicas de reconocimiento de las actitudes positivas de los grupos de participación y 

los deportistas en cada uno de los contenidos básicos del programa.los deportistas en cada uno de los contenidos básicos del programa.los deportistas en cada uno de los contenidos básicos del programa.los deportistas en cada uno de los contenidos básicos del programa.    
    
----....Desarrollar acciones formativas específicas para responsables de grupos de participación en cuDesarrollar acciones formativas específicas para responsables de grupos de participación en cuDesarrollar acciones formativas específicas para responsables de grupos de participación en cuDesarrollar acciones formativas específicas para responsables de grupos de participación en cuanto a su labor de anto a su labor de anto a su labor de anto a su labor de 

transmisión de valores, la promoción de la vida activa y saludable, la relación con agentes interesados, el respeto al transmisión de valores, la promoción de la vida activa y saludable, la relación con agentes interesados, el respeto al transmisión de valores, la promoción de la vida activa y saludable, la relación con agentes interesados, el respeto al transmisión de valores, la promoción de la vida activa y saludable, la relación con agentes interesados, el respeto al 
entorno, etc.entorno, etc.entorno, etc.entorno, etc.    

    
----.I.I.I.Incorporar al sistema de puntuación y clasificación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva lancorporar al sistema de puntuación y clasificación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva lancorporar al sistema de puntuación y clasificación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva lancorporar al sistema de puntuación y clasificación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva la    

influencia del criterio “Juega Limpio” en el criterio de “Resultado” de cada actividad.influencia del criterio “Juega Limpio” en el criterio de “Resultado” de cada actividad.influencia del criterio “Juega Limpio” en el criterio de “Resultado” de cada actividad.influencia del criterio “Juega Limpio” en el criterio de “Resultado” de cada actividad.    
    
Estas bases programáticas son las referencias principales sobre las que se desarrolla la propuesta de actuaciones Estas bases programáticas son las referencias principales sobre las que se desarrolla la propuesta de actuaciones Estas bases programáticas son las referencias principales sobre las que se desarrolla la propuesta de actuaciones Estas bases programáticas son las referencias principales sobre las que se desarrolla la propuesta de actuaciones 

que a continuación se detallan.que a continuación se detallan.que a continuación se detallan.que a continuación se detallan.    
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A la estructura organizativa del programa, expuesta en el apartado correspondiente de sus bases generales y A la estructura organizativa del programa, expuesta en el apartado correspondiente de sus bases generales y A la estructura organizativa del programa, expuesta en el apartado correspondiente de sus bases generales y A la estructura organizativa del programa, expuesta en el apartado correspondiente de sus bases generales y 

específicas de los contenidos básicos, se añaden las siguientes partes implicadas en el desarrollo de este contenido:específicas de los contenidos básicos, se añaden las siguientes partes implicadas en el desarrollo de este contenido:específicas de los contenidos básicos, se añaden las siguientes partes implicadas en el desarrollo de este contenido:específicas de los contenidos básicos, se añaden las siguientes partes implicadas en el desarrollo de este contenido:    

 

Comité de Seguimiento “AlmerComité de Seguimiento “AlmerComité de Seguimiento “AlmerComité de Seguimiento “Almería Juega Limpioía Juega Limpioía Juega Limpioía Juega Limpio””””    
    
Se constituye un comité específico para el seguimiento de las actuaciones correspondientes a este contenido del Se constituye un comité específico para el seguimiento de las actuaciones correspondientes a este contenido del Se constituye un comité específico para el seguimiento de las actuaciones correspondientes a este contenido del Se constituye un comité específico para el seguimiento de las actuaciones correspondientes a este contenido del 

programa.programa.programa.programa.    
Su función principal es la de evaluar el desarrollo de las distintas actividades, procurando garantizar el Su función principal es la de evaluar el desarrollo de las distintas actividades, procurando garantizar el Su función principal es la de evaluar el desarrollo de las distintas actividades, procurando garantizar el Su función principal es la de evaluar el desarrollo de las distintas actividades, procurando garantizar el 

cumplimiecumplimiecumplimiecumplimiento de las normas previstas para cada caso, y en especial:nto de las normas previstas para cada caso, y en especial:nto de las normas previstas para cada caso, y en especial:nto de las normas previstas para cada caso, y en especial:    
....----Aplicar el sistema de puntuación y clasificación  previsto para la designación del Premio Especial “Municipio Aplicar el sistema de puntuación y clasificación  previsto para la designación del Premio Especial “Municipio Aplicar el sistema de puntuación y clasificación  previsto para la designación del Premio Especial “Municipio Aplicar el sistema de puntuación y clasificación  previsto para la designación del Premio Especial “Municipio 

Almería Juega Limpio”Almería Juega Limpio”Almería Juega Limpio”Almería Juega Limpio”    
....----Desarrollar el sistema previsto para la designación de las diDesarrollar el sistema previsto para la designación de las diDesarrollar el sistema previsto para la designación de las diDesarrollar el sistema previsto para la designación de las diferentes Distinciones “Almería Juega Limpio”ferentes Distinciones “Almería Juega Limpio”ferentes Distinciones “Almería Juega Limpio”ferentes Distinciones “Almería Juega Limpio”    
....----Coordinar y participar en las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la misión del Observatorio Coordinar y participar en las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la misión del Observatorio Coordinar y participar en las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la misión del Observatorio Coordinar y participar en las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la misión del Observatorio 

“Almería Juega Limpio”“Almería Juega Limpio”“Almería Juega Limpio”“Almería Juega Limpio”    
    
Está configurado por:Está configurado por:Está configurado por:Está configurado por:    
....----La Diputada Delegada de Deportes y Juventud de la DiputacLa Diputada Delegada de Deportes y Juventud de la DiputacLa Diputada Delegada de Deportes y Juventud de la DiputacLa Diputada Delegada de Deportes y Juventud de la Diputación de Almería (y/o las personas en quien delegue).ión de Almería (y/o las personas en quien delegue).ión de Almería (y/o las personas en quien delegue).ión de Almería (y/o las personas en quien delegue).    
....----Los componentes del grupo técnico de la Diputación de Almería responsable del programa. Los componentes del grupo técnico de la Diputación de Almería responsable del programa. Los componentes del grupo técnico de la Diputación de Almería responsable del programa. Los componentes del grupo técnico de la Diputación de Almería responsable del programa.     
    

Observatorio “Almería Juega Limpio”Observatorio “Almería Juega Limpio”Observatorio “Almería Juega Limpio”Observatorio “Almería Juega Limpio”    
    
Órgano de cooperación multiprofesional, de carácter consultivo, de asesoramÓrgano de cooperación multiprofesional, de carácter consultivo, de asesoramÓrgano de cooperación multiprofesional, de carácter consultivo, de asesoramÓrgano de cooperación multiprofesional, de carácter consultivo, de asesoramiento y propuesta, configurado iento y propuesta, configurado iento y propuesta, configurado iento y propuesta, configurado 

mediante invitación a personas con experiencia en las diferentes materias que son objeto de este contenido.mediante invitación a personas con experiencia en las diferentes materias que son objeto de este contenido.mediante invitación a personas con experiencia en las diferentes materias que son objeto de este contenido.mediante invitación a personas con experiencia en las diferentes materias que son objeto de este contenido.    
Tiene como misión principal el diseño y desarrollo de actuaciones formativas, de investigación y documentación Tiene como misión principal el diseño y desarrollo de actuaciones formativas, de investigación y documentación Tiene como misión principal el diseño y desarrollo de actuaciones formativas, de investigación y documentación Tiene como misión principal el diseño y desarrollo de actuaciones formativas, de investigación y documentación 

que poque poque poque posibiliten, a los órganos de coordinación y seguimiento del programa, el adecuado conocimiento de los asuntos sibiliten, a los órganos de coordinación y seguimiento del programa, el adecuado conocimiento de los asuntos sibiliten, a los órganos de coordinación y seguimiento del programa, el adecuado conocimiento de los asuntos sibiliten, a los órganos de coordinación y seguimiento del programa, el adecuado conocimiento de los asuntos 
relacionados con las buenas prácticas  para la implantación de programas de deporte en edad escolar y con la educación relacionados con las buenas prácticas  para la implantación de programas de deporte en edad escolar y con la educación relacionados con las buenas prácticas  para la implantación de programas de deporte en edad escolar y con la educación relacionados con las buenas prácticas  para la implantación de programas de deporte en edad escolar y con la educación 
en valores a través de la pren valores a través de la pren valores a través de la pren valores a través de la práctica deportiva. áctica deportiva. áctica deportiva. áctica deportiva.     

    
    
    
    
    
    
    

    
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”ACTIVIDADES DE FORMACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”ACTIVIDADES DE FORMACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”ACTIVIDADES DE FORMACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”    

    
Jornadas de Formación de Formadores de Deportistas en Edad EscolarJornadas de Formación de Formadores de Deportistas en Edad EscolarJornadas de Formación de Formadores de Deportistas en Edad EscolarJornadas de Formación de Formadores de Deportistas en Edad Escolar        

    
Actividades dirigidas a complementar la formación específica de formadores de deportistas en edad escolar Actividades dirigidas a complementar la formación específica de formadores de deportistas en edad escolar Actividades dirigidas a complementar la formación específica de formadores de deportistas en edad escolar Actividades dirigidas a complementar la formación específica de formadores de deportistas en edad escolar 

vinvinvinvinculados a la promoción deportiva en la provincia de Almería, y a contribuir en la sensibilización general, en cuanto a culados a la promoción deportiva en la provincia de Almería, y a contribuir en la sensibilización general, en cuanto a culados a la promoción deportiva en la provincia de Almería, y a contribuir en la sensibilización general, en cuanto a culados a la promoción deportiva en la provincia de Almería, y a contribuir en la sensibilización general, en cuanto a 
la educación en valores  y la adquisición de hábitos saludables se refiere.la educación en valores  y la adquisición de hábitos saludables se refiere.la educación en valores  y la adquisición de hábitos saludables se refiere.la educación en valores  y la adquisición de hábitos saludables se refiere.    

    
La participación en éstas será de carácter obligatorio (míniLa participación en éstas será de carácter obligatorio (míniLa participación en éstas será de carácter obligatorio (míniLa participación en éstas será de carácter obligatorio (mínimo 50% de las jornadas convocadas) para las personas mo 50% de las jornadas convocadas) para las personas mo 50% de las jornadas convocadas) para las personas mo 50% de las jornadas convocadas) para las personas 

responsables de los grupos de participación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (sin el cumplimiento de este responsables de los grupos de participación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (sin el cumplimiento de este responsables de los grupos de participación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (sin el cumplimiento de este responsables de los grupos de participación de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (sin el cumplimiento de este 
requisito no se tramitará la documentación que les permita su participación en las requisito no se tramitará la documentación que les permita su participación en las requisito no se tramitará la documentación que les permita su participación en las requisito no se tramitará la documentación que les permita su participación en las actividades de ese contenido del actividades de ese contenido del actividades de ese contenido del actividades de ese contenido del 
programa) , y de carácter voluntario para cuantas otras personas estén interesadas en la materia cuya inscripción se programa) , y de carácter voluntario para cuantas otras personas estén interesadas en la materia cuya inscripción se programa) , y de carácter voluntario para cuantas otras personas estén interesadas en la materia cuya inscripción se programa) , y de carácter voluntario para cuantas otras personas estén interesadas en la materia cuya inscripción se 
realice a través de un ayuntamiento adscrito al programa. realice a través de un ayuntamiento adscrito al programa. realice a través de un ayuntamiento adscrito al programa. realice a través de un ayuntamiento adscrito al programa.     

    
Las actividades previstas tendrán lugar durantLas actividades previstas tendrán lugar durantLas actividades previstas tendrán lugar durantLas actividades previstas tendrán lugar durante el periodo comprendido entre Octubre y Noviembre de 2011. En e el periodo comprendido entre Octubre y Noviembre de 2011. En e el periodo comprendido entre Octubre y Noviembre de 2011. En e el periodo comprendido entre Octubre y Noviembre de 2011. En 

función de las materias desarrolladas por el Observatorio “Almería Juega Limpio” el itinerario formativo se configura en función de las materias desarrolladas por el Observatorio “Almería Juega Limpio” el itinerario formativo se configura en función de las materias desarrolladas por el Observatorio “Almería Juega Limpio” el itinerario formativo se configura en función de las materias desarrolladas por el Observatorio “Almería Juega Limpio” el itinerario formativo se configura en 
los siguientes bloques temáticos a desarrollar en cuatro convocatorias (los siguientes bloques temáticos a desarrollar en cuatro convocatorias (los siguientes bloques temáticos a desarrollar en cuatro convocatorias (los siguientes bloques temáticos a desarrollar en cuatro convocatorias (sábados, en jornada de mañana):sábados, en jornada de mañana):sábados, en jornada de mañana):sábados, en jornada de mañana):    
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Bloque I.Bloque I.Bloque I.Bloque I.----  Introducción General.  El deporte, un reflejo de la vida social.  Introducción General.  El deporte, un reflejo de la vida social.  Introducción General.  El deporte, un reflejo de la vida social.  Introducción General.  El deporte, un reflejo de la vida social.    
Bloque II.Bloque II.Bloque II.Bloque II.---- El/la técnico/a deportivo/a como promotor de la vida activa y el cuidado de la salud. El/la técnico/a deportivo/a como promotor de la vida activa y el cuidado de la salud. El/la técnico/a deportivo/a como promotor de la vida activa y el cuidado de la salud. El/la técnico/a deportivo/a como promotor de la vida activa y el cuidado de la salud.    
Bloque III.Bloque III.Bloque III.Bloque III.---- El/la técnico/a deportivo/a como pro El/la técnico/a deportivo/a como pro El/la técnico/a deportivo/a como pro El/la técnico/a deportivo/a como promotor de la seguridad en la práctica deportiva y el cuidado del motor de la seguridad en la práctica deportiva y el cuidado del motor de la seguridad en la práctica deportiva y el cuidado del motor de la seguridad en la práctica deportiva y el cuidado del 
entorno.entorno.entorno.entorno.    
Bloque IV.Bloque IV.Bloque IV.Bloque IV.---- El/la técnico/a deportivo/a como promotor de valores democráticos y dinamizador de la participación  El/la técnico/a deportivo/a como promotor de valores democráticos y dinamizador de la participación  El/la técnico/a deportivo/a como promotor de valores democráticos y dinamizador de la participación  El/la técnico/a deportivo/a como promotor de valores democráticos y dinamizador de la participación 
social a través de la práctica deportiva.social a través de la práctica deportiva.social a través de la práctica deportiva.social a través de la práctica deportiva.    
Bloque V.Bloque V.Bloque V.Bloque V.---- El/la técnico/a de El/la técnico/a de El/la técnico/a de El/la técnico/a deportivo/a y su relación con los agentes implicados en el fenómeno deportivoportivo/a y su relación con los agentes implicados en el fenómeno deportivoportivo/a y su relación con los agentes implicados en el fenómeno deportivoportivo/a y su relación con los agentes implicados en el fenómeno deportivo    
    

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”    
    

Jornadas “Sube a la Red”Jornadas “Sube a la Red”Jornadas “Sube a la Red”Jornadas “Sube a la Red”    
    
Actividades propuestas a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (Actividades propuestas a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (Actividades propuestas a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (Actividades propuestas a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (www.dipalme.org/deportes/Alwww.dipalme.org/deportes/Alwww.dipalme.org/deportes/Alwww.dipalme.org/deportes/Almeríameríameríamería    

Juega Limpio) en la que se propondrán diversas pruebas, principalmente a través de cuestionarios”on line”, para favorecer Juega Limpio) en la que se propondrán diversas pruebas, principalmente a través de cuestionarios”on line”, para favorecer Juega Limpio) en la que se propondrán diversas pruebas, principalmente a través de cuestionarios”on line”, para favorecer Juega Limpio) en la que se propondrán diversas pruebas, principalmente a través de cuestionarios”on line”, para favorecer 
el conocimiento del programa, las reglas de juego, los valores “Almería Juega Limpio”, etc. La participación es de carácter el conocimiento del programa, las reglas de juego, los valores “Almería Juega Limpio”, etc. La participación es de carácter el conocimiento del programa, las reglas de juego, los valores “Almería Juega Limpio”, etc. La participación es de carácter el conocimiento del programa, las reglas de juego, los valores “Almería Juega Limpio”, etc. La participación es de carácter 
abieabieabieabierto para todas las personas interesadas, vinculadas de alguna manera a un municipio adscrito al programa. Se podrá rto para todas las personas interesadas, vinculadas de alguna manera a un municipio adscrito al programa. Se podrá rto para todas las personas interesadas, vinculadas de alguna manera a un municipio adscrito al programa. Se podrá rto para todas las personas interesadas, vinculadas de alguna manera a un municipio adscrito al programa. Se podrá 
acceder a estas actividades según lo dispuesto en el procedimiento de inscripción correspondiente.acceder a estas actividades según lo dispuesto en el procedimiento de inscripción correspondiente.acceder a estas actividades según lo dispuesto en el procedimiento de inscripción correspondiente.acceder a estas actividades según lo dispuesto en el procedimiento de inscripción correspondiente.    

    
Divulgación del “Decálogo Almería Juega LDivulgación del “Decálogo Almería Juega LDivulgación del “Decálogo Almería Juega LDivulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”impio”impio”impio”        

    
Para la difusión de los valores “Almería Juega Limpio” se ha confeccionado un decálogo que recoge las diez Para la difusión de los valores “Almería Juega Limpio” se ha confeccionado un decálogo que recoge las diez Para la difusión de los valores “Almería Juega Limpio” se ha confeccionado un decálogo que recoge las diez Para la difusión de los valores “Almería Juega Limpio” se ha confeccionado un decálogo que recoge las diez 

referencias fundamentales en las que se sustenta el desarrollo del programa Juegos Deportivos Provinciales y que puede referencias fundamentales en las que se sustenta el desarrollo del programa Juegos Deportivos Provinciales y que puede referencias fundamentales en las que se sustenta el desarrollo del programa Juegos Deportivos Provinciales y que puede referencias fundamentales en las que se sustenta el desarrollo del programa Juegos Deportivos Provinciales y que puede 
servir de guía para cservir de guía para cservir de guía para cservir de guía para cualquier actuación que en el ámbito del deporte en edad escolar se desarrolle en la provincia de ualquier actuación que en el ámbito del deporte en edad escolar se desarrolle en la provincia de ualquier actuación que en el ámbito del deporte en edad escolar se desarrolle en la provincia de ualquier actuación que en el ámbito del deporte en edad escolar se desarrolle en la provincia de 
Almería.Almería.Almería.Almería.    

Para posibilitar su conocimiento por parte de la sociedad en general y de forma específica por las partes Para posibilitar su conocimiento por parte de la sociedad en general y de forma específica por las partes Para posibilitar su conocimiento por parte de la sociedad en general y de forma específica por las partes Para posibilitar su conocimiento por parte de la sociedad en general y de forma específica por las partes 
interesadas del programa, se prevé llevar a interesadas del programa, se prevé llevar a interesadas del programa, se prevé llevar a interesadas del programa, se prevé llevar a cabo las siguientes actuaciones de divulgación: cabo las siguientes actuaciones de divulgación: cabo las siguientes actuaciones de divulgación: cabo las siguientes actuaciones de divulgación:     

    
....----    La Diputación de Almería desarrolla un espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) y La Diputación de Almería desarrolla un espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) y La Diputación de Almería desarrolla un espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) y La Diputación de Almería desarrolla un espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) y 

edita una publicación anual como soportes específicos para la divulgación de los valores incluidos en edita una publicación anual como soportes específicos para la divulgación de los valores incluidos en edita una publicación anual como soportes específicos para la divulgación de los valores incluidos en edita una publicación anual como soportes específicos para la divulgación de los valores incluidos en el Decálogo el Decálogo el Decálogo el Decálogo 
“Almería Juega Limpio”“Almería Juega Limpio”“Almería Juega Limpio”“Almería Juega Limpio”....    

....----    Los municipios que adhieran a sus grupos de participación a este contenido recibirán soportes Los municipios que adhieran a sus grupos de participación a este contenido recibirán soportes Los municipios que adhieran a sus grupos de participación a este contenido recibirán soportes Los municipios que adhieran a sus grupos de participación a este contenido recibirán soportes 
personalizados de este decálogo al objeto que puedan hacer público su compromiso con esta forma de entender la personalizados de este decálogo al objeto que puedan hacer público su compromiso con esta forma de entender la personalizados de este decálogo al objeto que puedan hacer público su compromiso con esta forma de entender la personalizados de este decálogo al objeto que puedan hacer público su compromiso con esta forma de entender la 
práctica deppráctica deppráctica deppráctica deportivaortivaortivaortiva    

....----    En las jornadas correspondientes a las Ligas Educativas Multideporte se incluirán actividades dirigidas En las jornadas correspondientes a las Ligas Educativas Multideporte se incluirán actividades dirigidas En las jornadas correspondientes a las Ligas Educativas Multideporte se incluirán actividades dirigidas En las jornadas correspondientes a las Ligas Educativas Multideporte se incluirán actividades dirigidas 
a la difusión de los valores contenidos en el Decálogo “Almería Juega Limpio”a la difusión de los valores contenidos en el Decálogo “Almería Juega Limpio”a la difusión de los valores contenidos en el Decálogo “Almería Juega Limpio”a la difusión de los valores contenidos en el Decálogo “Almería Juega Limpio”    

....----    Se prevé la designación de entidades y personas, de relevanciSe prevé la designación de entidades y personas, de relevanciSe prevé la designación de entidades y personas, de relevanciSe prevé la designación de entidades y personas, de relevancia en el sistema deportivo provincial como a en el sistema deportivo provincial como a en el sistema deportivo provincial como a en el sistema deportivo provincial como 
“Mensajeras Almería Juega Limpio”  para la divulgación del Décalogo en jornadas de convivencia con deportistas en “Mensajeras Almería Juega Limpio”  para la divulgación del Décalogo en jornadas de convivencia con deportistas en “Mensajeras Almería Juega Limpio”  para la divulgación del Décalogo en jornadas de convivencia con deportistas en “Mensajeras Almería Juega Limpio”  para la divulgación del Décalogo en jornadas de convivencia con deportistas en 
Edad Escolar.Edad Escolar.Edad Escolar.Edad Escolar.    

    
Divulgación “Juego Limpio” en programas municipales de deporte en edad escolarDivulgación “Juego Limpio” en programas municipales de deporte en edad escolarDivulgación “Juego Limpio” en programas municipales de deporte en edad escolarDivulgación “Juego Limpio” en programas municipales de deporte en edad escolar    

    
Al obAl obAl obAl objeto de promover y reconocer las iniciativas de fomento del juego limpio en la provincia de Almería, el Comité jeto de promover y reconocer las iniciativas de fomento del juego limpio en la provincia de Almería, el Comité jeto de promover y reconocer las iniciativas de fomento del juego limpio en la provincia de Almería, el Comité jeto de promover y reconocer las iniciativas de fomento del juego limpio en la provincia de Almería, el Comité 

de Seguimiento “Almería Juega Limpio” establecerá un proceso de valoración de programas municipales de deporte en edad de Seguimiento “Almería Juega Limpio” establecerá un proceso de valoración de programas municipales de deporte en edad de Seguimiento “Almería Juega Limpio” establecerá un proceso de valoración de programas municipales de deporte en edad de Seguimiento “Almería Juega Limpio” establecerá un proceso de valoración de programas municipales de deporte en edad 
escolar de los ayuntamientescolar de los ayuntamientescolar de los ayuntamientescolar de los ayuntamientos adscritos al programa.os adscritos al programa.os adscritos al programa.os adscritos al programa.    

    
Salón de las  Estrellas “Almería Juega Limpio”Salón de las  Estrellas “Almería Juega Limpio”Salón de las  Estrellas “Almería Juega Limpio”Salón de las  Estrellas “Almería Juega Limpio”    

    
En el espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) se encuentra un apartado dedicado En el espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) se encuentra un apartado dedicado En el espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) se encuentra un apartado dedicado En el espacio web (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) se encuentra un apartado dedicado 

especialmente a las personas, entidades y/o grupos de participación que, cada temespecialmente a las personas, entidades y/o grupos de participación que, cada temespecialmente a las personas, entidades y/o grupos de participación que, cada temespecialmente a las personas, entidades y/o grupos de participación que, cada temporada, han sido premiados o porada, han sido premiados o porada, han sido premiados o porada, han sido premiados o 
distinguidos en esta materia.distinguidos en esta materia.distinguidos en esta materia.distinguidos en esta materia.    

    
ACTIVIDADES DE CLAUSURA “ALMERÍA JUEGA LIMPIOACTIVIDADES DE CLAUSURA “ALMERÍA JUEGA LIMPIOACTIVIDADES DE CLAUSURA “ALMERÍA JUEGA LIMPIOACTIVIDADES DE CLAUSURA “ALMERÍA JUEGA LIMPIO””””    

    
Coincidiendo con las actividades de la fase de clausura de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva Coincidiendo con las actividades de la fase de clausura de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva Coincidiendo con las actividades de la fase de clausura de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva Coincidiendo con las actividades de la fase de clausura de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva 

(Mayo/Junio) se desarrollan distintas actuaci(Mayo/Junio) se desarrollan distintas actuaci(Mayo/Junio) se desarrollan distintas actuaci(Mayo/Junio) se desarrollan distintas actuaciones dirigidas a reconocer y difundir la los esfuerzos realizados por las ones dirigidas a reconocer y difundir la los esfuerzos realizados por las ones dirigidas a reconocer y difundir la los esfuerzos realizados por las ones dirigidas a reconocer y difundir la los esfuerzos realizados por las 
partes interesadas en cuanto al ejercicio de buenas prácticas y comportamientos positivos, tanto en lo que a su partes interesadas en cuanto al ejercicio de buenas prácticas y comportamientos positivos, tanto en lo que a su partes interesadas en cuanto al ejercicio de buenas prácticas y comportamientos positivos, tanto en lo que a su partes interesadas en cuanto al ejercicio de buenas prácticas y comportamientos positivos, tanto en lo que a su 
participación en los Juegos Deportivos Provinciales se refiere como enparticipación en los Juegos Deportivos Provinciales se refiere como enparticipación en los Juegos Deportivos Provinciales se refiere como enparticipación en los Juegos Deportivos Provinciales se refiere como en la labor de fomento de la educación en valores a  la labor de fomento de la educación en valores a  la labor de fomento de la educación en valores a  la labor de fomento de la educación en valores a 
través de sus programas de deporte en edad escolar.través de sus programas de deporte en edad escolar.través de sus programas de deporte en edad escolar.través de sus programas de deporte en edad escolar.    
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Gala  “Estrellas  Almería Juega Limpio”Gala  “Estrellas  Almería Juega Limpio”Gala  “Estrellas  Almería Juega Limpio”Gala  “Estrellas  Almería Juega Limpio”        
    

Acto “festivo” en el que tiene lugar la entrega de los premios y distinciones “Almería Juega Limpio” de la presActo “festivo” en el que tiene lugar la entrega de los premios y distinciones “Almería Juega Limpio” de la presActo “festivo” en el que tiene lugar la entrega de los premios y distinciones “Almería Juega Limpio” de la presActo “festivo” en el que tiene lugar la entrega de los premios y distinciones “Almería Juega Limpio” de la presente ente ente ente 
edición del programa.edición del programa.edición del programa.edición del programa.    

    
Premios  “Almería Juega Limpio”Premios  “Almería Juega Limpio”Premios  “Almería Juega Limpio”Premios  “Almería Juega Limpio”        

    
....----Premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva” Premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva” Premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva” Premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”     
....----Premios “Excelencia en el Juego Limpio” Premios “Excelencia en el Juego Limpio” Premios “Excelencia en el Juego Limpio” Premios “Excelencia en el Juego Limpio”     
Para los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la máxima puntPara los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la máxima puntPara los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la máxima puntPara los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la máxima puntuación posible del criterio “Almería uación posible del criterio “Almería uación posible del criterio “Almería uación posible del criterio “Almería 

Juega Limpio” de cada Liga Educativa de Promoción Deportiva  Juega Limpio” de cada Liga Educativa de Promoción Deportiva  Juega Limpio” de cada Liga Educativa de Promoción Deportiva  Juega Limpio” de cada Liga Educativa de Promoción Deportiva      

....----    Premio  “ Clasificación Almería Juega Limpio”Premio  “ Clasificación Almería Juega Limpio”Premio  “ Clasificación Almería Juega Limpio”Premio  “ Clasificación Almería Juega Limpio”    
Al Municipio con mejor ratio de puntuación global en el criterio “Almería Juega Limpio” en función de la Al Municipio con mejor ratio de puntuación global en el criterio “Almería Juega Limpio” en función de la Al Municipio con mejor ratio de puntuación global en el criterio “Almería Juega Limpio” en función de la Al Municipio con mejor ratio de puntuación global en el criterio “Almería Juega Limpio” en función de la 

punpunpunpuntuación obtenida, según este criterio, por cada uno de sus equipos participantes en las diferentes Ligas Educativas tuación obtenida, según este criterio, por cada uno de sus equipos participantes en las diferentes Ligas Educativas tuación obtenida, según este criterio, por cada uno de sus equipos participantes en las diferentes Ligas Educativas tuación obtenida, según este criterio, por cada uno de sus equipos participantes en las diferentes Ligas Educativas     

....----Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio”  Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio”  Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio”  Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio”      
Premios dirigidos a reconocer la dedicación global de los municipios adscritos al pPremios dirigidos a reconocer la dedicación global de los municipios adscritos al pPremios dirigidos a reconocer la dedicación global de los municipios adscritos al pPremios dirigidos a reconocer la dedicación global de los municipios adscritos al programa al fomento y puesta rograma al fomento y puesta rograma al fomento y puesta rograma al fomento y puesta 

en práctica de los valores fundamentales del decálogo “Almería Juega Limpio” y a cuantas buenas prácticas redunden en en práctica de los valores fundamentales del decálogo “Almería Juega Limpio” y a cuantas buenas prácticas redunden en en práctica de los valores fundamentales del decálogo “Almería Juega Limpio” y a cuantas buenas prácticas redunden en en práctica de los valores fundamentales del decálogo “Almería Juega Limpio” y a cuantas buenas prácticas redunden en 
las actuaciones que, en el ámbito del deporte en edad escolar, desarrollen o participen.las actuaciones que, en el ámbito del deporte en edad escolar, desarrollen o participen.las actuaciones que, en el ámbito del deporte en edad escolar, desarrollen o participen.las actuaciones que, en el ámbito del deporte en edad escolar, desarrollen o participen.    

Al objeto de poder vaAl objeto de poder vaAl objeto de poder vaAl objeto de poder valorar la labor realizada en municipios de diferentes características y capacidades de gestión lorar la labor realizada en municipios de diferentes características y capacidades de gestión lorar la labor realizada en municipios de diferentes características y capacidades de gestión lorar la labor realizada en municipios de diferentes características y capacidades de gestión 
en este ámbito de actuación se establece el siguiente rango de premiación:en este ámbito de actuación se establece el siguiente rango de premiación:en este ámbito de actuación se establece el siguiente rango de premiación:en este ámbito de actuación se establece el siguiente rango de premiación:    

    
----Premios Especial Municipio Hasta 1.000 habitantesPremios Especial Municipio Hasta 1.000 habitantesPremios Especial Municipio Hasta 1.000 habitantesPremios Especial Municipio Hasta 1.000 habitantes    
----Premios Especial Municipio entre 1Premios Especial Municipio entre 1Premios Especial Municipio entre 1Premios Especial Municipio entre 1.000 y 2.000 habitantes.000 y 2.000 habitantes.000 y 2.000 habitantes.000 y 2.000 habitantes    
----Premios Especial Municipio entre 2.000 y 3.500 habitantesPremios Especial Municipio entre 2.000 y 3.500 habitantesPremios Especial Municipio entre 2.000 y 3.500 habitantesPremios Especial Municipio entre 2.000 y 3.500 habitantes    
----Premios Especial Municipio entre 3.500 y 5.000 habitantesPremios Especial Municipio entre 3.500 y 5.000 habitantesPremios Especial Municipio entre 3.500 y 5.000 habitantesPremios Especial Municipio entre 3.500 y 5.000 habitantes    
----Premios Especial Municipio entre 5.000 y 10.000 habitantes.Premios Especial Municipio entre 5.000 y 10.000 habitantes.Premios Especial Municipio entre 5.000 y 10.000 habitantes.Premios Especial Municipio entre 5.000 y 10.000 habitantes.    
----Premios Especial Municipio mayor de 10.000 habitantePremios Especial Municipio mayor de 10.000 habitantePremios Especial Municipio mayor de 10.000 habitantePremios Especial Municipio mayor de 10.000 habitantessss    
----Premio Extraordinario Municipio “Almería Juega Limpio”Premio Extraordinario Municipio “Almería Juega Limpio”Premio Extraordinario Municipio “Almería Juega Limpio”Premio Extraordinario Municipio “Almería Juega Limpio”    
    

Distinciones  “Almería Juega Limpio”Distinciones  “Almería Juega Limpio”Distinciones  “Almería Juega Limpio”Distinciones  “Almería Juega Limpio”        
    

Menciones especiales dirigidas al reconocimiento acciones, experiencias, programas, etc. que, por su especial Menciones especiales dirigidas al reconocimiento acciones, experiencias, programas, etc. que, por su especial Menciones especiales dirigidas al reconocimiento acciones, experiencias, programas, etc. que, por su especial Menciones especiales dirigidas al reconocimiento acciones, experiencias, programas, etc. que, por su especial 
relevancia, puedan servir de ejemplo en cuanto arelevancia, puedan servir de ejemplo en cuanto arelevancia, puedan servir de ejemplo en cuanto arelevancia, puedan servir de ejemplo en cuanto al fomento de la deportividad, la vida activa y saludable, la educación en l fomento de la deportividad, la vida activa y saludable, la educación en l fomento de la deportividad, la vida activa y saludable, la educación en l fomento de la deportividad, la vida activa y saludable, la educación en 
valores en lo quvalores en lo quvalores en lo quvalores en lo que a deporte en edad escolar se e a deporte en edad escolar se e a deporte en edad escolar se e a deporte en edad escolar se refiere.refiere.refiere.refiere.    

    
....----Distinciones a gestos ejemplares de participantes en Juegos deportivos provinciales.Distinciones a gestos ejemplares de participantes en Juegos deportivos provinciales.Distinciones a gestos ejemplares de participantes en Juegos deportivos provinciales.Distinciones a gestos ejemplares de participantes en Juegos deportivos provinciales.    
....----Distinción a la experiencia de promoDistinción a la experiencia de promoDistinción a la experiencia de promoDistinción a la experiencia de promoción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del ción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del ción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del ción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del 
deporte en edad escolar a nivel provincial.deporte en edad escolar a nivel provincial.deporte en edad escolar a nivel provincial.deporte en edad escolar a nivel provincial.    
....----Distinción a la experiencia de promoción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del Distinción a la experiencia de promoción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del Distinción a la experiencia de promoción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del Distinción a la experiencia de promoción de la educación en valores, la vida activa y el juego limpio a través del 
deporte en edad deporte en edad deporte en edad deporte en edad escolar a nivel nacional.escolar a nivel nacional.escolar a nivel nacional.escolar a nivel nacional.    
....----Distinción al gesto ejemplar de juego limpio a nivel nacional.Distinción al gesto ejemplar de juego limpio a nivel nacional.Distinción al gesto ejemplar de juego limpio a nivel nacional.Distinción al gesto ejemplar de juego limpio a nivel nacional.    

    
Campus “Estrellas  Almería Juega Limpio”Campus “Estrellas  Almería Juega Limpio”Campus “Estrellas  Almería Juega Limpio”Campus “Estrellas  Almería Juega Limpio”        

    
Encuentro Educativo de Promoción Deportiva especialmente dirigido a deportistas y responsables de grupos de Encuentro Educativo de Promoción Deportiva especialmente dirigido a deportistas y responsables de grupos de Encuentro Educativo de Promoción Deportiva especialmente dirigido a deportistas y responsables de grupos de Encuentro Educativo de Promoción Deportiva especialmente dirigido a deportistas y responsables de grupos de 

participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación de los municipios que han sido galardonados con los Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio”  de los municipios que han sido galardonados con los Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio”  de los municipios que han sido galardonados con los Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio”  de los municipios que han sido galardonados con los Premios Especiales “Municipio Almería Juega Limpio” 
y, en su caso, a  equipos que han obtenido alguno de los premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción y, en su caso, a  equipos que han obtenido alguno de los premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción y, en su caso, a  equipos que han obtenido alguno de los premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción y, en su caso, a  equipos que han obtenido alguno de los premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción 
Deportiva”.Deportiva”.Deportiva”.Deportiva”.    

Actividad a celebrar Actividad a celebrar Actividad a celebrar Actividad a celebrar a final del mes de Junio, de tres días de duración. Su desarrollo esta orientado a final del mes de Junio, de tres días de duración. Su desarrollo esta orientado a final del mes de Junio, de tres días de duración. Su desarrollo esta orientado a final del mes de Junio, de tres días de duración. Su desarrollo esta orientado 
principalmente a la educación en valores a través del deporte y al conocimiento de nuevas alternativas de práctica.principalmente a la educación en valores a través del deporte y al conocimiento de nuevas alternativas de práctica.principalmente a la educación en valores a través del deporte y al conocimiento de nuevas alternativas de práctica.principalmente a la educación en valores a través del deporte y al conocimiento de nuevas alternativas de práctica.    
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Jornadas “Sube a la Red”Jornadas “Sube a la Red”Jornadas “Sube a la Red”Jornadas “Sube a la Red”    

    
Se establece unaSe establece unaSe establece unaSe establece una clasificación general para esta actuación en la que se computan las puntuaciones parciales  clasificación general para esta actuación en la que se computan las puntuaciones parciales  clasificación general para esta actuación en la que se computan las puntuaciones parciales  clasificación general para esta actuación en la que se computan las puntuaciones parciales 

obtenidas en cada jornada por cada participante, según los aciertos conseguidos tras la cumplimentación de los obtenidas en cada jornada por cada participante, según los aciertos conseguidos tras la cumplimentación de los obtenidas en cada jornada por cada participante, según los aciertos conseguidos tras la cumplimentación de los obtenidas en cada jornada por cada participante, según los aciertos conseguidos tras la cumplimentación de los 
cuestionarios propuestos.cuestionarios propuestos.cuestionarios propuestos.cuestionarios propuestos.    

La participación en estas jLa participación en estas jLa participación en estas jLa participación en estas jornadas computará en la clasificación del Premio Especial “Municipio Almería Juega ornadas computará en la clasificación del Premio Especial “Municipio Almería Juega ornadas computará en la clasificación del Premio Especial “Municipio Almería Juega ornadas computará en la clasificación del Premio Especial “Municipio Almería Juega 
Limpio” (total de participantes por municipio y participación en todas las actividades planteadas)Limpio” (total de participantes por municipio y participación en todas las actividades planteadas)Limpio” (total de participantes por municipio y participación en todas las actividades planteadas)Limpio” (total de participantes por municipio y participación en todas las actividades planteadas)    

Se distribuirán premios individuales para las personas que obtengan la máxSe distribuirán premios individuales para las personas que obtengan la máxSe distribuirán premios individuales para las personas que obtengan la máxSe distribuirán premios individuales para las personas que obtengan la máxima puntuación posible.ima puntuación posible.ima puntuación posible.ima puntuación posible.    
    

Premios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción DeportivaPremios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción DeportivaPremios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción DeportivaPremios “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva    
    
....----Premios “ Excelencia en el Juego Limpio”Premios “ Excelencia en el Juego Limpio”Premios “ Excelencia en el Juego Limpio”Premios “ Excelencia en el Juego Limpio”    
A efectos de otorgar el merecido reconocimiento a los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la A efectos de otorgar el merecido reconocimiento a los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la A efectos de otorgar el merecido reconocimiento a los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la A efectos de otorgar el merecido reconocimiento a los equipos que obtengan, en sus respectivas categorías, la 

máximamáximamáximamáxima puntuación posible del criterio “Almería Juega Limpio” en la fase provincial de cada Liga Educativa de  puntuación posible del criterio “Almería Juega Limpio” en la fase provincial de cada Liga Educativa de  puntuación posible del criterio “Almería Juega Limpio” en la fase provincial de cada Liga Educativa de  puntuación posible del criterio “Almería Juega Limpio” en la fase provincial de cada Liga Educativa de 
Promoción Deportiva se establece los siguientes sistemas de puntuación según modalidad deportiva:Promoción Deportiva se establece los siguientes sistemas de puntuación según modalidad deportiva:Promoción Deportiva se establece los siguientes sistemas de puntuación según modalidad deportiva:Promoción Deportiva se establece los siguientes sistemas de puntuación según modalidad deportiva:    

    ....----Modalidad: Multideporte Modalidad: Multideporte Modalidad: Multideporte Modalidad: Multideporte     
Se utilizará un sistema deSe utilizará un sistema deSe utilizará un sistema deSe utilizará un sistema de valoración de las actitudes participativas de los equipos, mediante la observación  valoración de las actitudes participativas de los equipos, mediante la observación  valoración de las actitudes participativas de los equipos, mediante la observación  valoración de las actitudes participativas de los equipos, mediante la observación 

directa del desarrollo de las actividades de formato partido, de formato circuito y del resto de momentos de la jornada.directa del desarrollo de las actividades de formato partido, de formato circuito y del resto de momentos de la jornada.directa del desarrollo de las actividades de formato partido, de formato circuito y del resto de momentos de la jornada.directa del desarrollo de las actividades de formato partido, de formato circuito y del resto de momentos de la jornada.    
Se emplearán Actas de Participación de Equipo que sSe emplearán Actas de Participación de Equipo que sSe emplearán Actas de Participación de Equipo que sSe emplearán Actas de Participación de Equipo que serán cumplimentadas por los responsables de pista durante erán cumplimentadas por los responsables de pista durante erán cumplimentadas por los responsables de pista durante erán cumplimentadas por los responsables de pista durante 

el desarrollo de cada miniel desarrollo de cada miniel desarrollo de cada miniel desarrollo de cada mini----partido y/o prueba. Los ítems a valorar en las Actas de Equipo son los siguientes:partido y/o prueba. Los ítems a valorar en las Actas de Equipo son los siguientes:partido y/o prueba. Los ítems a valorar en las Actas de Equipo son los siguientes:partido y/o prueba. Los ítems a valorar en las Actas de Equipo son los siguientes:    
....----Puntualidad de los equipos.Puntualidad de los equipos.Puntualidad de los equipos.Puntualidad de los equipos.    
....----Comportamiento de deportistas en el área de juego (respeComportamiento de deportistas en el área de juego (respeComportamiento de deportistas en el área de juego (respeComportamiento de deportistas en el área de juego (respeto al equipo arbitral, al otro equipo…).to al equipo arbitral, al otro equipo…).to al equipo arbitral, al otro equipo…).to al equipo arbitral, al otro equipo…).    
....----Comportamiento de los/as técnicos/as responsables de los grupos de participación (respeto al equipo Comportamiento de los/as técnicos/as responsables de los grupos de participación (respeto al equipo Comportamiento de los/as técnicos/as responsables de los grupos de participación (respeto al equipo Comportamiento de los/as técnicos/as responsables de los grupos de participación (respeto al equipo 

arbitral, al otro equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).arbitral, al otro equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).arbitral, al otro equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).arbitral, al otro equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).    
....----Comportamiento de deComportamiento de deComportamiento de deComportamiento de deportistas en el banquillo/grada/zona de descanso.portistas en el banquillo/grada/zona de descanso.portistas en el banquillo/grada/zona de descanso.portistas en el banquillo/grada/zona de descanso.    
....----Paridad en la composición y participación de los/as componentes de las Selecciones.Paridad en la composición y participación de los/as componentes de las Selecciones.Paridad en la composición y participación de los/as componentes de las Selecciones.Paridad en la composición y participación de los/as componentes de las Selecciones.    

A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán los A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán los A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán los A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán los 
puntos obtpuntos obtpuntos obtpuntos obtenidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes los equipos enidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes los equipos enidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes los equipos enidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes los equipos 
que obtengan la puntuación que se establezca  como estándar de excelencia para esta edición. que obtengan la puntuación que se establezca  como estándar de excelencia para esta edición. que obtengan la puntuación que se establezca  como estándar de excelencia para esta edición. que obtengan la puntuación que se establezca  como estándar de excelencia para esta edición.     

....----Modalidades: Baloncesto / Fútbol Sala / VoleibolModalidades: Baloncesto / Fútbol Sala / VoleibolModalidades: Baloncesto / Fútbol Sala / VoleibolModalidades: Baloncesto / Fútbol Sala / Voleibol    
a)a)a)a) Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial de cada equipo si, habiendo cumplido con la regla general de Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial de cada equipo si, habiendo cumplido con la regla general de Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial de cada equipo si, habiendo cumplido con la regla general de Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial de cada equipo si, habiendo cumplido con la regla general de 

participación de todos/as los/as deportistas inscritos/as e inscritas en acta, alinean en la actividad, al menos, el número participación de todos/as los/as deportistas inscritos/as e inscritas en acta, alinean en la actividad, al menos, el número participación de todos/as los/as deportistas inscritos/as e inscritas en acta, alinean en la actividad, al menos, el número participación de todos/as los/as deportistas inscritos/as e inscritas en acta, alinean en la actividad, al menos, el número 
de deportistas que se estde deportistas que se estde deportistas que se estde deportistas que se establece como ratio mínimo de inscripción por modalidad deportiva:ablece como ratio mínimo de inscripción por modalidad deportiva:ablece como ratio mínimo de inscripción por modalidad deportiva:ablece como ratio mínimo de inscripción por modalidad deportiva:    

Baloncesto:Baloncesto:Baloncesto:Baloncesto:        8 deportistas8 deportistas8 deportistas8 deportistas    
Fútbol sala:Fútbol sala:Fútbol sala:Fútbol sala:        8 deportistas8 deportistas8 deportistas8 deportistas    
Voleibol:Voleibol:Voleibol:Voleibol:        8 deportistas8 deportistas8 deportistas8 deportistas    
b)b)b)b) Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen amonestaciones Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen amonestaciones Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen amonestaciones Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen amonestaciones 

disciplinarias de disciplinarias de disciplinarias de disciplinarias de carácter intermedio según modalidad deportiva (técnicas, tarjetas amarillas, exclusiones parciales, carácter intermedio según modalidad deportiva (técnicas, tarjetas amarillas, exclusiones parciales, carácter intermedio según modalidad deportiva (técnicas, tarjetas amarillas, exclusiones parciales, carácter intermedio según modalidad deportiva (técnicas, tarjetas amarillas, exclusiones parciales, 
amonestaciones, etc. según modalidades deportivas) a lo largo de la actividad. En el caso de producirse, se restará un amonestaciones, etc. según modalidades deportivas) a lo largo de la actividad. En el caso de producirse, se restará un amonestaciones, etc. según modalidades deportivas) a lo largo de la actividad. En el caso de producirse, se restará un amonestaciones, etc. según modalidades deportivas) a lo largo de la actividad. En el caso de producirse, se restará un 
punto del cómputo general.punto del cómputo general.punto del cómputo general.punto del cómputo general.    

c)c)c)c) Se asignarSe asignarSe asignarSe asignarán cuatro puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen sanciones disciplinarias án cuatro puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen sanciones disciplinarias án cuatro puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen sanciones disciplinarias án cuatro puntos en el cómputo parcial a cada equipo si no se producen sanciones disciplinarias 
por razones del juego que supongan la exclusión definitiva de la actividad (técnicas descalificantes, tarjetas que por razones del juego que supongan la exclusión definitiva de la actividad (técnicas descalificantes, tarjetas que por razones del juego que supongan la exclusión definitiva de la actividad (técnicas descalificantes, tarjetas que por razones del juego que supongan la exclusión definitiva de la actividad (técnicas descalificantes, tarjetas que 
signifiquen expulsión, exclusiones directas, signifiquen expulsión, exclusiones directas, signifiquen expulsión, exclusiones directas, signifiquen expulsión, exclusiones directas, descalificaciones, etc. según modalidades deportivas). En el caso de descalificaciones, etc. según modalidades deportivas). En el caso de descalificaciones, etc. según modalidades deportivas). En el caso de descalificaciones, etc. según modalidades deportivas). En el caso de 
producirse, se restarán cuatro puntos del cómputo general.producirse, se restarán cuatro puntos del cómputo general.producirse, se restarán cuatro puntos del cómputo general.producirse, se restarán cuatro puntos del cómputo general.    

d)d)d)d) En la categoría Alevín se asignarán dos puntos a los equipos que hayan optado por la configuración En la categoría Alevín se asignarán dos puntos a los equipos que hayan optado por la configuración En la categoría Alevín se asignarán dos puntos a los equipos que hayan optado por la configuración En la categoría Alevín se asignarán dos puntos a los equipos que hayan optado por la configuración 
(inscripción en acta) proporc(inscripción en acta) proporc(inscripción en acta) proporc(inscripción en acta) proporcional entre deportistas de cada género (ratio comprendido entre el 60% ional entre deportistas de cada género (ratio comprendido entre el 60% ional entre deportistas de cada género (ratio comprendido entre el 60% ional entre deportistas de cada género (ratio comprendido entre el 60% ---- 40%) para el  40%) para el  40%) para el  40%) para el 
desarrollo de la actividad en reconocimiento a su labor coeducativa.desarrollo de la actividad en reconocimiento a su labor coeducativa.desarrollo de la actividad en reconocimiento a su labor coeducativa.desarrollo de la actividad en reconocimiento a su labor coeducativa.    

e)e)e)e) A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumA efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumA efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumA efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán arán arán arán 
los puntos parciales obtenidos por cada equipo, según este criterio, en cada una de las actividades. Obtendrán los premios los puntos parciales obtenidos por cada equipo, según este criterio, en cada una de las actividades. Obtendrán los premios los puntos parciales obtenidos por cada equipo, según este criterio, en cada una de las actividades. Obtendrán los premios los puntos parciales obtenidos por cada equipo, según este criterio, en cada una de las actividades. Obtendrán los premios 
correspondientes los equipos que obtengan la máxima puntuación posible según lo establecido en los apartados anteriores. correspondientes los equipos que obtengan la máxima puntuación posible según lo establecido en los apartados anteriores. correspondientes los equipos que obtengan la máxima puntuación posible según lo establecido en los apartados anteriores. correspondientes los equipos que obtengan la máxima puntuación posible según lo establecido en los apartados anteriores.     
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....----MoMoMoModalidades: Ajedrez / Jugando al Atletismo / Divirtiéndose con el Atletismo / Tenis de Mesa.dalidades: Ajedrez / Jugando al Atletismo / Divirtiéndose con el Atletismo / Tenis de Mesa.dalidades: Ajedrez / Jugando al Atletismo / Divirtiéndose con el Atletismo / Tenis de Mesa.dalidades: Ajedrez / Jugando al Atletismo / Divirtiéndose con el Atletismo / Tenis de Mesa.    
    
a)a)a)a) Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial, a cada equipo que habiendo cumplido con la regla general Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial, a cada equipo que habiendo cumplido con la regla general Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial, a cada equipo que habiendo cumplido con la regla general Se asignarán dos puntos en el cómputo parcial, a cada equipo que habiendo cumplido con la regla general 

de participación de inscritos e inscritas en acta, alineen de participación de inscritos e inscritas en acta, alineen de participación de inscritos e inscritas en acta, alineen de participación de inscritos e inscritas en acta, alineen al menos el siguiente ratio que a tal efecto se establece por al menos el siguiente ratio que a tal efecto se establece por al menos el siguiente ratio que a tal efecto se establece por al menos el siguiente ratio que a tal efecto se establece por 
modalidad deportiva:modalidad deportiva:modalidad deportiva:modalidad deportiva:    

Ajedrez:Ajedrez:Ajedrez:Ajedrez:                    6  deportistas6  deportistas6  deportistas6  deportistas    
Divirtiéndose con el Atletismo:Divirtiéndose con el Atletismo:Divirtiéndose con el Atletismo:Divirtiéndose con el Atletismo:        6  deportistas6  deportistas6  deportistas6  deportistas    
Jugando al Atletismo:Jugando al Atletismo:Jugando al Atletismo:Jugando al Atletismo:            8  deportistas8  deportistas8  deportistas8  deportistas    
Multideporte:Multideporte:Multideporte:Multideporte:                8  deportistas8  deportistas8  deportistas8  deportistas    
Tenis de Mesa:Tenis de Mesa:Tenis de Mesa:Tenis de Mesa:                5  de5  de5  de5  deportistasportistasportistasportistas    

b)b)b)b) Observación directa. Observación directa. Observación directa. Observación directa.     
A la difícil tarea de valorar de manera objetiva el “Juego Limpio”, se suma aquí la dificultad de valorar el mismo A la difícil tarea de valorar de manera objetiva el “Juego Limpio”, se suma aquí la dificultad de valorar el mismo A la difícil tarea de valorar de manera objetiva el “Juego Limpio”, se suma aquí la dificultad de valorar el mismo A la difícil tarea de valorar de manera objetiva el “Juego Limpio”, se suma aquí la dificultad de valorar el mismo 

en una actividad en la que no hay un contacto tan directo como en el resto de modalidades/especialidades depoen una actividad en la que no hay un contacto tan directo como en el resto de modalidades/especialidades depoen una actividad en la que no hay un contacto tan directo como en el resto de modalidades/especialidades depoen una actividad en la que no hay un contacto tan directo como en el resto de modalidades/especialidades deportivas del rtivas del rtivas del rtivas del 
programa. Por tal motivo, se utilizará un instrumento de valoración de carácter más abierto y más cercano a un programa. Por tal motivo, se utilizará un instrumento de valoración de carácter más abierto y más cercano a un programa. Por tal motivo, se utilizará un instrumento de valoración de carácter más abierto y más cercano a un programa. Por tal motivo, se utilizará un instrumento de valoración de carácter más abierto y más cercano a un 
anecdotario y a una valoración global de los implicados, siendo imprescindible la plena y honesta colaboración de los anecdotario y a una valoración global de los implicados, siendo imprescindible la plena y honesta colaboración de los anecdotario y a una valoración global de los implicados, siendo imprescindible la plena y honesta colaboración de los anecdotario y a una valoración global de los implicados, siendo imprescindible la plena y honesta colaboración de los 
participantes.participantes.participantes.participantes.    

SSSSe desarrollará un sistema de valoración por observación directa que constará de dos puntuaciones parciales:e desarrollará un sistema de valoración por observación directa que constará de dos puntuaciones parciales:e desarrollará un sistema de valoración por observación directa que constará de dos puntuaciones parciales:e desarrollará un sistema de valoración por observación directa que constará de dos puntuaciones parciales:    

....----Valoración, por parte del equipo arbitral, de la participación de cada equipo de una Selección. Sus puntuaciones Valoración, por parte del equipo arbitral, de la participación de cada equipo de una Selección. Sus puntuaciones Valoración, por parte del equipo arbitral, de la participación de cada equipo de una Selección. Sus puntuaciones Valoración, por parte del equipo arbitral, de la participación de cada equipo de una Selección. Sus puntuaciones 
quedarán registradas en el quedarán registradas en el quedarán registradas en el quedarán registradas en el acta dacta dacta dacta de la actividad. e la actividad. e la actividad. e la actividad.     

....----Valoración por parte del Técnico/a de Supervisión de Actividades de la participación global de cada equipo.Valoración por parte del Técnico/a de Supervisión de Actividades de la participación global de cada equipo.Valoración por parte del Técnico/a de Supervisión de Actividades de la participación global de cada equipo.Valoración por parte del Técnico/a de Supervisión de Actividades de la participación global de cada equipo.    
Los ítems a valorar en las plantillas son los siguientes:Los ítems a valorar en las plantillas son los siguientes:Los ítems a valorar en las plantillas son los siguientes:Los ítems a valorar en las plantillas son los siguientes:    
....----Comportamiento de deportistas en el área de juego (respeto al equipo Comportamiento de deportistas en el área de juego (respeto al equipo Comportamiento de deportistas en el área de juego (respeto al equipo Comportamiento de deportistas en el área de juego (respeto al equipo arbitral, al otro equipo…).arbitral, al otro equipo…).arbitral, al otro equipo…).arbitral, al otro equipo…).    
....----Comportamiento de los/as técnicos responsables de los grupos de participación (respeto al equipo arbitral, al otro Comportamiento de los/as técnicos responsables de los grupos de participación (respeto al equipo arbitral, al otro Comportamiento de los/as técnicos responsables de los grupos de participación (respeto al equipo arbitral, al otro Comportamiento de los/as técnicos responsables de los grupos de participación (respeto al equipo arbitral, al otro 

equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).equipo, a los/as componentes de su equipo, a los/as otros/as técnicos…).    
....----Comportamiento de deportistas en el Comportamiento de deportistas en el Comportamiento de deportistas en el Comportamiento de deportistas en el banquillo/grada/zona de descanso.banquillo/grada/zona de descanso.banquillo/grada/zona de descanso.banquillo/grada/zona de descanso.    
c)c)c)c) A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán A efectos de la clasificación “Almería Juega Limpio: Ligas Educativas de Promoción Deportiva”, se sumarán 

los puntos obtenidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes loslos puntos obtenidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes loslos puntos obtenidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes loslos puntos obtenidos por cada equipo en cada jornada según este criterio. Obtendrán los premios correspondientes los    
equipos que obtengan la puntuación que se establezca como estándar de excelencia para esta edición. equipos que obtengan la puntuación que se establezca como estándar de excelencia para esta edición. equipos que obtengan la puntuación que se establezca como estándar de excelencia para esta edición. equipos que obtengan la puntuación que se establezca como estándar de excelencia para esta edición.     
    

Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio”Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio”Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio”Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio”    
    
Para reconocer la labor global, de todos los grupos de participación en las diferentes Ligas EducatiPara reconocer la labor global, de todos los grupos de participación en las diferentes Ligas EducatiPara reconocer la labor global, de todos los grupos de participación en las diferentes Ligas EducatiPara reconocer la labor global, de todos los grupos de participación en las diferentes Ligas Educativas de vas de vas de vas de 

Promoción Deportiva de un mismo municipio, en cuanto a desarrollo de buenas prácticas organizativas y de Promoción Deportiva de un mismo municipio, en cuanto a desarrollo de buenas prácticas organizativas y de Promoción Deportiva de un mismo municipio, en cuanto a desarrollo de buenas prácticas organizativas y de Promoción Deportiva de un mismo municipio, en cuanto a desarrollo de buenas prácticas organizativas y de 
comportamientos positivos de sus participantes, se establece una clasificación general en la que se computan las comportamientos positivos de sus participantes, se establece una clasificación general en la que se computan las comportamientos positivos de sus participantes, se establece una clasificación general en la que se computan las comportamientos positivos de sus participantes, se establece una clasificación general en la que se computan las 
puntuaciones obtenidas por sus puntuaciones obtenidas por sus puntuaciones obtenidas por sus puntuaciones obtenidas por sus diferentes equipos según el criterio “Almería Juega Limpio” de cada modalidad deportiva. diferentes equipos según el criterio “Almería Juega Limpio” de cada modalidad deportiva. diferentes equipos según el criterio “Almería Juega Limpio” de cada modalidad deportiva. diferentes equipos según el criterio “Almería Juega Limpio” de cada modalidad deportiva. 
Obtiene este premio el municipio  con mejor ratio de puntuación según número de equipos inscritos. (Sumatoria de los Obtiene este premio el municipio  con mejor ratio de puntuación según número de equipos inscritos. (Sumatoria de los Obtiene este premio el municipio  con mejor ratio de puntuación según número de equipos inscritos. (Sumatoria de los Obtiene este premio el municipio  con mejor ratio de puntuación según número de equipos inscritos. (Sumatoria de los 
ratios obtenidos por cada equipo por el criterio “ratios obtenidos por cada equipo por el criterio “ratios obtenidos por cada equipo por el criterio “ratios obtenidos por cada equipo por el criterio “Almería Juega Limpio. Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación Almería Juega Limpio. Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación Almería Juega Limpio. Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación Almería Juega Limpio. Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación 
global de cada equipo por el número de partidos jugados)global de cada equipo por el número de partidos jugados)global de cada equipo por el número de partidos jugados)global de cada equipo por el número de partidos jugados)....    

    
Premios Especiales “ Municipio Almería Juega Limpio”Premios Especiales “ Municipio Almería Juega Limpio”Premios Especiales “ Municipio Almería Juega Limpio”Premios Especiales “ Municipio Almería Juega Limpio”    

    
Para el reconocimiento de la labor global de los municipios adscritos al pPara el reconocimiento de la labor global de los municipios adscritos al pPara el reconocimiento de la labor global de los municipios adscritos al pPara el reconocimiento de la labor global de los municipios adscritos al programa en el desarrollo de todas las rograma en el desarrollo de todas las rograma en el desarrollo de todas las rograma en el desarrollo de todas las 

actuaciones de este contenido se establece una clasificación general según el siguiente sistema de puntuación:actuaciones de este contenido se establece una clasificación general según el siguiente sistema de puntuación:actuaciones de este contenido se establece una clasificación general según el siguiente sistema de puntuación:actuaciones de este contenido se establece una clasificación general según el siguiente sistema de puntuación:    
Cada municipio adscrito al programa puede obtener un máximo de 100 puntos. Esta puntuación máxima se Cada municipio adscrito al programa puede obtener un máximo de 100 puntos. Esta puntuación máxima se Cada municipio adscrito al programa puede obtener un máximo de 100 puntos. Esta puntuación máxima se Cada municipio adscrito al programa puede obtener un máximo de 100 puntos. Esta puntuación máxima se 

limitalimitalimitalimita a su vez por unos límites parciales en función de la labor desarrollada en los siguientes apartados: a su vez por unos límites parciales en función de la labor desarrollada en los siguientes apartados: a su vez por unos límites parciales en función de la labor desarrollada en los siguientes apartados: a su vez por unos límites parciales en función de la labor desarrollada en los siguientes apartados:    
....----Máximo de 60 puntos según participación en los contenidos básicos del programa Juegos Deportivos Máximo de 60 puntos según participación en los contenidos básicos del programa Juegos Deportivos Máximo de 60 puntos según participación en los contenidos básicos del programa Juegos Deportivos Máximo de 60 puntos según participación en los contenidos básicos del programa Juegos Deportivos 
Provinciales.Provinciales.Provinciales.Provinciales.    
....----Máximo de 25 puntos según participaciónMáximo de 25 puntos según participaciónMáximo de 25 puntos según participaciónMáximo de 25 puntos según participación en procesos de planificación y evaluación del programa Juegos  en procesos de planificación y evaluación del programa Juegos  en procesos de planificación y evaluación del programa Juegos  en procesos de planificación y evaluación del programa Juegos 
Deportivos Provinciales  y en las actuaciones de divulgación de su contenido complementario “Almería Juega Deportivos Provinciales  y en las actuaciones de divulgación de su contenido complementario “Almería Juega Deportivos Provinciales  y en las actuaciones de divulgación de su contenido complementario “Almería Juega Deportivos Provinciales  y en las actuaciones de divulgación de su contenido complementario “Almería Juega 
Limpio”Limpio”Limpio”Limpio”    
....----Máximo de 15 puntos según  actuaciones de fomento del Juego Limpio en los prMáximo de 15 puntos según  actuaciones de fomento del Juego Limpio en los prMáximo de 15 puntos según  actuaciones de fomento del Juego Limpio en los prMáximo de 15 puntos según  actuaciones de fomento del Juego Limpio en los programas municipales de Deporte ogramas municipales de Deporte ogramas municipales de Deporte ogramas municipales de Deporte 
en Edad Escolaren Edad Escolaren Edad Escolaren Edad Escolar    
A su vez, se define un sistema de puntuación parcial para cada uno de estos apartados en función de los A su vez, se define un sistema de puntuación parcial para cada uno de estos apartados en función de los A su vez, se define un sistema de puntuación parcial para cada uno de estos apartados en función de los A su vez, se define un sistema de puntuación parcial para cada uno de estos apartados en función de los 

distintos epígrafes que los componen:distintos epígrafes que los componen:distintos epígrafes que los componen:distintos epígrafes que los componen:    
Participación en los contenidos básicos del programa Juegos DeportiParticipación en los contenidos básicos del programa Juegos DeportiParticipación en los contenidos básicos del programa Juegos DeportiParticipación en los contenidos básicos del programa Juegos Deportivos Provinciales.vos Provinciales.vos Provinciales.vos Provinciales.    
El límite de 60 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 60 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 60 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 60 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:    
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---- Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 50 puntos)  Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 50 puntos)  Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 50 puntos)  Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 50 puntos)     
    
---- Fase de Apertura. (Hasta un máximo de 10 ptos). Fase de Apertura. (Hasta un máximo de 10 ptos). Fase de Apertura. (Hasta un máximo de 10 ptos). Fase de Apertura. (Hasta un máximo de 10 ptos).    

    
....----ValoraciValoraciValoraciValoración de buenas prácticas organizativas: ón de buenas prácticas organizativas: ón de buenas prácticas organizativas: ón de buenas prácticas organizativas:     
....----Promoción de la participaciónPromoción de la participaciónPromoción de la participaciónPromoción de la participación    

0,25 puntos x Selección de Escuela Deportiva participante (Hasta un máximo de 2 puntos)0,25 puntos x Selección de Escuela Deportiva participante (Hasta un máximo de 2 puntos)0,25 puntos x Selección de Escuela Deportiva participante (Hasta un máximo de 2 puntos)0,25 puntos x Selección de Escuela Deportiva participante (Hasta un máximo de 2 puntos)    
0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisi0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisi0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisi0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito to to to 
de participación establecido (Hasta un máximo de 2 puntos)de participación establecido (Hasta un máximo de 2 puntos)de participación establecido (Hasta un máximo de 2 puntos)de participación establecido (Hasta un máximo de 2 puntos)    

....----Promoción del valor coeducativo en la participaciónPromoción del valor coeducativo en la participaciónPromoción del valor coeducativo en la participaciónPromoción del valor coeducativo en la participación    
0,10 x equipo de cada Selección que cumpla con el 50% de paridad de género en su configuración (0,10 x equipo de cada Selección que cumpla con el 50% de paridad de género en su configuración (0,10 x equipo de cada Selección que cumpla con el 50% de paridad de género en su configuración (0,10 x equipo de cada Selección que cumpla con el 50% de paridad de género en su configuración (

    Hasta un máximo de 2 puntos)Hasta un máximo de 2 puntos)Hasta un máximo de 2 puntos)Hasta un máximo de 2 puntos)    
....----Valoración dValoración dValoración dValoración de comportamientos positivos: e comportamientos positivos: e comportamientos positivos: e comportamientos positivos:     

0,50 puntos x Selección que obtenga el ratio de comportamiento excelente  del criterio Almería Juega 0,50 puntos x Selección que obtenga el ratio de comportamiento excelente  del criterio Almería Juega 0,50 puntos x Selección que obtenga el ratio de comportamiento excelente  del criterio Almería Juega 0,50 puntos x Selección que obtenga el ratio de comportamiento excelente  del criterio Almería Juega 
Limpio (Hasta un máximo de 4 puntos)Limpio (Hasta un máximo de 4 puntos)Limpio (Hasta un máximo de 4 puntos)Limpio (Hasta un máximo de 4 puntos)    
    

----FFFFase Provincial (Hasta un máximo de 35 ptos).ase Provincial (Hasta un máximo de 35 ptos).ase Provincial (Hasta un máximo de 35 ptos).ase Provincial (Hasta un máximo de 35 ptos).    
    

....----Valoración de buenas prácticas organiValoración de buenas prácticas organiValoración de buenas prácticas organiValoración de buenas prácticas organizativas:zativas:zativas:zativas:    

....----Promoción de la participaciónPromoción de la participaciónPromoción de la participaciónPromoción de la participación    
0,50 puntos  x  equipo inscrito (Hasta un máximo de 5 puntos)0,50 puntos  x  equipo inscrito (Hasta un máximo de 5 puntos)0,50 puntos  x  equipo inscrito (Hasta un máximo de 5 puntos)0,50 puntos  x  equipo inscrito (Hasta un máximo de 5 puntos)    
2 puntos x  la totalidad de los equipos del municipio inscritos en la forma establecida antes de la 2 puntos x  la totalidad de los equipos del municipio inscritos en la forma establecida antes de la 2 puntos x  la totalidad de los equipos del municipio inscritos en la forma establecida antes de la 2 puntos x  la totalidad de los equipos del municipio inscritos en la forma establecida antes de la 
finalización del primer plazo del procedimiento correfinalización del primer plazo del procedimiento correfinalización del primer plazo del procedimiento correfinalización del primer plazo del procedimiento correspondiente (Hasta un máximo 2 puntos)spondiente (Hasta un máximo 2 puntos)spondiente (Hasta un máximo 2 puntos)spondiente (Hasta un máximo 2 puntos)    
0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 0,07 puntos x  participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 
de participación establecido (Hasta 5 puntos)de participación establecido (Hasta 5 puntos)de participación establecido (Hasta 5 puntos)de participación establecido (Hasta 5 puntos)    

....----Promoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deporPromoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deporPromoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deporPromoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deportiva en edad escolartiva en edad escolartiva en edad escolartiva en edad escolar    
0,50 puntos x equipo inscrito que tenga como base el alumnado matriculado en un mismo centro 0,50 puntos x equipo inscrito que tenga como base el alumnado matriculado en un mismo centro 0,50 puntos x equipo inscrito que tenga como base el alumnado matriculado en un mismo centro 0,50 puntos x equipo inscrito que tenga como base el alumnado matriculado en un mismo centro 
educativo (Indicador de referencia: 70%). (Hasta un máximo de 2 puntos)educativo (Indicador de referencia: 70%). (Hasta un máximo de 2 puntos)educativo (Indicador de referencia: 70%). (Hasta un máximo de 2 puntos)educativo (Indicador de referencia: 70%). (Hasta un máximo de 2 puntos)    

....----Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”    
0,20 puntos x  equip0,20 puntos x  equip0,20 puntos x  equip0,20 puntos x  equipo adherido al Código Almería Juega Limpio. (Hasta un máximo de 1 punto)o adherido al Código Almería Juega Limpio. (Hasta un máximo de 1 punto)o adherido al Código Almería Juega Limpio. (Hasta un máximo de 1 punto)o adherido al Código Almería Juega Limpio. (Hasta un máximo de 1 punto)    

....----Valoración de comportamientos positivos: Valoración de comportamientos positivos: Valoración de comportamientos positivos: Valoración de comportamientos positivos:     
0,50 puntos x  equipo que obtenga el Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Hasta un máximo de 0,50 puntos x  equipo que obtenga el Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Hasta un máximo de 0,50 puntos x  equipo que obtenga el Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Hasta un máximo de 0,50 puntos x  equipo que obtenga el Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Hasta un máximo de 
10 puntos)10 puntos)10 puntos)10 puntos)    
    

Hasta un máximo de 10 puntos segHasta un máximo de 10 puntos segHasta un máximo de 10 puntos segHasta un máximo de 10 puntos según puesto obtenido por un municipio entre los diez primeros lugares de la ún puesto obtenido por un municipio entre los diez primeros lugares de la ún puesto obtenido por un municipio entre los diez primeros lugares de la ún puesto obtenido por un municipio entre los diez primeros lugares de la 
clasificación general “Almería Juega Limpio” de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Sumatoria de los ratios clasificación general “Almería Juega Limpio” de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Sumatoria de los ratios clasificación general “Almería Juega Limpio” de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Sumatoria de los ratios clasificación general “Almería Juega Limpio” de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva (Sumatoria de los ratios 
obtenidos por cada equipo por el criterio “Almería Juega Limpio. obtenidos por cada equipo por el criterio “Almería Juega Limpio. obtenidos por cada equipo por el criterio “Almería Juega Limpio. obtenidos por cada equipo por el criterio “Almería Juega Limpio. Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación global de Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación global de Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación global de Este ratio se obtiene dividiendo la puntuación global de 
cada equipo por el número de partidos jugados).cada equipo por el número de partidos jugados).cada equipo por el número de partidos jugados).cada equipo por el número de partidos jugados).    

    
----Fase de Clausura ( Hasta un maximo de 5 ptos)Fase de Clausura ( Hasta un maximo de 5 ptos)Fase de Clausura ( Hasta un maximo de 5 ptos)Fase de Clausura ( Hasta un maximo de 5 ptos)    

    
....----Valoración de comportamientos positivos: Valoración de comportamientos positivos: Valoración de comportamientos positivos: Valoración de comportamientos positivos:     

0,50 puntos x equipo que obtenga la máxima puntuación segú0,50 puntos x equipo que obtenga la máxima puntuación segú0,50 puntos x equipo que obtenga la máxima puntuación segú0,50 puntos x equipo que obtenga la máxima puntuación según criterio  “Almería Juega Limpio”  n criterio  “Almería Juega Limpio”  n criterio  “Almería Juega Limpio”  n criterio  “Almería Juega Limpio”  
en las actividades de esta fase (Hasta un máximo de 5 puntos)en las actividades de esta fase (Hasta un máximo de 5 puntos)en las actividades de esta fase (Hasta un máximo de 5 puntos)en las actividades de esta fase (Hasta un máximo de 5 puntos)    

....----Encuentros Educativos de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 10 puntos) Encuentros Educativos de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 10 puntos) Encuentros Educativos de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 10 puntos) Encuentros Educativos de Promoción Deportiva (Hasta un máximo de 10 puntos)     

....----Valoración de buenas prácticas organizativas:Valoración de buenas prácticas organizativas:Valoración de buenas prácticas organizativas:Valoración de buenas prácticas organizativas:    

....----Promoción de la participaciónPromoción de la participaciónPromoción de la participaciónPromoción de la participación    
0,05 puntos x participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 0,05 puntos x participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 0,05 puntos x participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 0,05 puntos x participante inscrito en al menos un acta de actividad y que cumpla con el requisito 
de participación establecido (Hasta 4 puntos)de participación establecido (Hasta 4 puntos)de participación establecido (Hasta 4 puntos)de participación establecido (Hasta 4 puntos)    
1 punto por la participación del municipio en la totalidad de los Encuentros Educativos de 1 punto por la participación del municipio en la totalidad de los Encuentros Educativos de 1 punto por la participación del municipio en la totalidad de los Encuentros Educativos de 1 punto por la participación del municipio en la totalidad de los Encuentros Educativos de 
Promoción DeportivaPromoción DeportivaPromoción DeportivaPromoción Deportiva convocados. convocados. convocados. convocados.    

....----Promoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deportiva en edad escolarPromoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deportiva en edad escolarPromoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deportiva en edad escolarPromoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deportiva en edad escolar    
0,25 puntos x equipo inscrito que tengan como base el alumnado matriculado en un mismo centro 0,25 puntos x equipo inscrito que tengan como base el alumnado matriculado en un mismo centro 0,25 puntos x equipo inscrito que tengan como base el alumnado matriculado en un mismo centro 0,25 puntos x equipo inscrito que tengan como base el alumnado matriculado en un mismo centro 
educativo (Indicador de referencia: 70%) (Hasta un máximeducativo (Indicador de referencia: 70%) (Hasta un máximeducativo (Indicador de referencia: 70%) (Hasta un máximeducativo (Indicador de referencia: 70%) (Hasta un máximo de 1 punto).o de 1 punto).o de 1 punto).o de 1 punto).    

....----Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”Divulgación del “Decálogo Almería Juega Limpio”    
0,25 puntos x  equipo adherido al Código Almería Juega Limpio (Hasta un máximo de 1 punto). 0,25 puntos x  equipo adherido al Código Almería Juega Limpio (Hasta un máximo de 1 punto). 0,25 puntos x  equipo adherido al Código Almería Juega Limpio (Hasta un máximo de 1 punto). 0,25 puntos x  equipo adherido al Código Almería Juega Limpio (Hasta un máximo de 1 punto).     

....----Promoción del valor coeducativo en la participaciónPromoción del valor coeducativo en la participaciónPromoción del valor coeducativo en la participaciónPromoción del valor coeducativo en la participación    
3 puntos si el índice de paridad de género d3 puntos si el índice de paridad de género d3 puntos si el índice de paridad de género d3 puntos si el índice de paridad de género del global de los participantes de un municipio en este el global de los participantes de un municipio en este el global de los participantes de un municipio en este el global de los participantes de un municipio en este 
contenido del programa se encuentra entre el 60/40 %contenido del programa se encuentra entre el 60/40 %contenido del programa se encuentra entre el 60/40 %contenido del programa se encuentra entre el 60/40 %    
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....----Participación en procesos de divulgación planificación y evaluación del programa Juegos Deportivos Participación en procesos de divulgación planificación y evaluación del programa Juegos Deportivos Participación en procesos de divulgación planificación y evaluación del programa Juegos Deportivos Participación en procesos de divulgación planificación y evaluación del programa Juegos Deportivos 
Provinciales y en las actuaciones complementariProvinciales y en las actuaciones complementariProvinciales y en las actuaciones complementariProvinciales y en las actuaciones complementarias de su contenido “Almería Juega Limpio”.as de su contenido “Almería Juega Limpio”.as de su contenido “Almería Juega Limpio”.as de su contenido “Almería Juega Limpio”.    

El límite de 25 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 25 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 25 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 25 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:    
....----Participación en procesos de  divulgación y evaluación (Hasta un máximo de 5 puntos) Participación en procesos de  divulgación y evaluación (Hasta un máximo de 5 puntos) Participación en procesos de  divulgación y evaluación (Hasta un máximo de 5 puntos) Participación en procesos de  divulgación y evaluación (Hasta un máximo de 5 puntos)     

3 puntos x la remisión, p3 puntos x la remisión, p3 puntos x la remisión, p3 puntos x la remisión, por parte del coordinador/a municipal escolar, del formulario de or parte del coordinador/a municipal escolar, del formulario de or parte del coordinador/a municipal escolar, del formulario de or parte del coordinador/a municipal escolar, del formulario de 
aportaciones de mejora durante el proceso de evaluación desarrollado por el grupo técnico responsable aportaciones de mejora durante el proceso de evaluación desarrollado por el grupo técnico responsable aportaciones de mejora durante el proceso de evaluación desarrollado por el grupo técnico responsable aportaciones de mejora durante el proceso de evaluación desarrollado por el grupo técnico responsable 
del programa.del programa.del programa.del programa.    
0,25 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida activa y0,25 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida activa y0,25 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida activa y0,25 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida activa y el Juego Limpio en el  el Juego Limpio en el  el Juego Limpio en el  el Juego Limpio en el 
ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean remitidos en los soportes de comunicación del Área de ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean remitidos en los soportes de comunicación del Área de ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean remitidos en los soportes de comunicación del Área de ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean remitidos en los soportes de comunicación del Área de 
Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto) Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto) Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto) Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto)     
0,50 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida0,50 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida0,50 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida0,50 x artículo  de divulgación de la Educación en valores, la vida activa y el Juego Limpio en el  activa y el Juego Limpio en el  activa y el Juego Limpio en el  activa y el Juego Limpio en el 
ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean publicados en los soportes de comunicación del Área ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean publicados en los soportes de comunicación del Área ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean publicados en los soportes de comunicación del Área ámbito del Deporte en Edad  Escolar que sean publicados en los soportes de comunicación del Área 
de Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto)de Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto)de Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto)de Deporte de la Diputación de Almería. (Hasta un máximo de 1 punto)    

....----Participación en Jornadas de Formación “Almería Juega LiParticipación en Jornadas de Formación “Almería Juega LiParticipación en Jornadas de Formación “Almería Juega LiParticipación en Jornadas de Formación “Almería Juega Limpio” (Hasta un máximo de 12 puntos) mpio” (Hasta un máximo de 12 puntos) mpio” (Hasta un máximo de 12 puntos) mpio” (Hasta un máximo de 12 puntos)     
0,20 puntos x  persona inscrita que asista a una sola jornada (Hasta un máximo de 2 puntos)0,20 puntos x  persona inscrita que asista a una sola jornada (Hasta un máximo de 2 puntos)0,20 puntos x  persona inscrita que asista a una sola jornada (Hasta un máximo de 2 puntos)0,20 puntos x  persona inscrita que asista a una sola jornada (Hasta un máximo de 2 puntos)    
0,50 puntos x persona inscrita que asista a 2 0 3 jornadas (Hasta un máximo de 4 puntos)0,50 puntos x persona inscrita que asista a 2 0 3 jornadas (Hasta un máximo de 4 puntos)0,50 puntos x persona inscrita que asista a 2 0 3 jornadas (Hasta un máximo de 4 puntos)0,50 puntos x persona inscrita que asista a 2 0 3 jornadas (Hasta un máximo de 4 puntos)    
1 punto x persona inscrita que asista1 punto x persona inscrita que asista1 punto x persona inscrita que asista1 punto x persona inscrita que asista a las 4 jornadas (Hasta un máximo de 6 puntos) a las 4 jornadas (Hasta un máximo de 6 puntos) a las 4 jornadas (Hasta un máximo de 6 puntos) a las 4 jornadas (Hasta un máximo de 6 puntos)    

....----Participación en “Jornadas: ¡Sube a la Red!” ” (Hasta un máximo de 5 puntos) Participación en “Jornadas: ¡Sube a la Red!” ” (Hasta un máximo de 5 puntos) Participación en “Jornadas: ¡Sube a la Red!” ” (Hasta un máximo de 5 puntos) Participación en “Jornadas: ¡Sube a la Red!” ” (Hasta un máximo de 5 puntos)     
0,10 puntos x  persona inscrita que participe en al menos una jornada (Hasta un máximo de  2 0,10 puntos x  persona inscrita que participe en al menos una jornada (Hasta un máximo de  2 0,10 puntos x  persona inscrita que participe en al menos una jornada (Hasta un máximo de  2 0,10 puntos x  persona inscrita que participe en al menos una jornada (Hasta un máximo de  2 
puntos)puntos)puntos)puntos)    
0,25 puntos x persona inscr0,25 puntos x persona inscr0,25 puntos x persona inscr0,25 puntos x persona inscrita que participe en el 100% de las  jornadas (Hasta un máximo de  3 ita que participe en el 100% de las  jornadas (Hasta un máximo de  3 ita que participe en el 100% de las  jornadas (Hasta un máximo de  3 ita que participe en el 100% de las  jornadas (Hasta un máximo de  3 
puntos)puntos)puntos)puntos)    

....----Participación en  proceso de designación de las Distinciones “Almería Juega Limpio” (Hasta un máximo de Participación en  proceso de designación de las Distinciones “Almería Juega Limpio” (Hasta un máximo de Participación en  proceso de designación de las Distinciones “Almería Juega Limpio” (Hasta un máximo de Participación en  proceso de designación de las Distinciones “Almería Juega Limpio” (Hasta un máximo de 
3 puntos) 3 puntos) 3 puntos) 3 puntos)     

0,50 puntos x propuesta de nominación para las Distinciones “A0,50 puntos x propuesta de nominación para las Distinciones “A0,50 puntos x propuesta de nominación para las Distinciones “A0,50 puntos x propuesta de nominación para las Distinciones “Almería Juega Limpio” en las que se lmería Juega Limpio” en las que se lmería Juega Limpio” en las que se lmería Juega Limpio” en las que se 
argumenten las acciones ejemplo o valores desarrollados por deportistas, árbitros, técnicos, etc. que argumenten las acciones ejemplo o valores desarrollados por deportistas, árbitros, técnicos, etc. que argumenten las acciones ejemplo o valores desarrollados por deportistas, árbitros, técnicos, etc. que argumenten las acciones ejemplo o valores desarrollados por deportistas, árbitros, técnicos, etc. que 
no estén relacionados con grupos de participación de su municipio.no estén relacionados con grupos de participación de su municipio.no estén relacionados con grupos de participación de su municipio.no estén relacionados con grupos de participación de su municipio.    

....----Fomento del Juego Limpio en Programas Municipales Fomento del Juego Limpio en Programas Municipales Fomento del Juego Limpio en Programas Municipales Fomento del Juego Limpio en Programas Municipales De Deporte En Edad Escolar.De Deporte En Edad Escolar.De Deporte En Edad Escolar.De Deporte En Edad Escolar.    
El límite de 15 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 15 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 15 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:El límite de 15 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de puntuación:    

1 punto x programa municipal incluido en Plan Andaluz de Deporte en Edad Escolar (Hasta un 1 punto x programa municipal incluido en Plan Andaluz de Deporte en Edad Escolar (Hasta un 1 punto x programa municipal incluido en Plan Andaluz de Deporte en Edad Escolar (Hasta un 1 punto x programa municipal incluido en Plan Andaluz de Deporte en Edad Escolar (Hasta un 
máximo de 5 puntos)máximo de 5 puntos)máximo de 5 puntos)máximo de 5 puntos)    

Hasta un máximo dHasta un máximo dHasta un máximo dHasta un máximo de 10 puntos por la valoración que realiza el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio” e 10 puntos por la valoración que realiza el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio” e 10 puntos por la valoración que realiza el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio” e 10 puntos por la valoración que realiza el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio” 
del desarrollo de contenidos relacionados con el fomento del Juega Limpio en  Programas Municipalesdel desarrollo de contenidos relacionados con el fomento del Juega Limpio en  Programas Municipalesdel desarrollo de contenidos relacionados con el fomento del Juega Limpio en  Programas Municipalesdel desarrollo de contenidos relacionados con el fomento del Juega Limpio en  Programas Municipales de Deporte en Edad  de Deporte en Edad  de Deporte en Edad  de Deporte en Edad 
Escolar.Escolar.Escolar.Escolar.    

        
    
    
    
    
    

    
PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN “APROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN “APROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN “APROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN “ALMERÍA JUEGA LIMPIOLMERÍA JUEGA LIMPIOLMERÍA JUEGA LIMPIOLMERÍA JUEGA LIMPIO””””    

    
....----Los/as coordinadores/as municipales/escolares de las entidades adscritas al programa “Juegos Deportivos Los/as coordinadores/as municipales/escolares de las entidades adscritas al programa “Juegos Deportivos Los/as coordinadores/as municipales/escolares de las entidades adscritas al programa “Juegos Deportivos Los/as coordinadores/as municipales/escolares de las entidades adscritas al programa “Juegos Deportivos 

Provinciales” podrán adherir a los grupos de participación de su responsabilidad  a este contenido del programa Provinciales” podrán adherir a los grupos de participación de su responsabilidad  a este contenido del programa Provinciales” podrán adherir a los grupos de participación de su responsabilidad  a este contenido del programa Provinciales” podrán adherir a los grupos de participación de su responsabilidad  a este contenido del programa 
mediante el compmediante el compmediante el compmediante el compromiso de aceptación y vinculación al decálogo “Almería Juega Limpio”.romiso de aceptación y vinculación al decálogo “Almería Juega Limpio”.romiso de aceptación y vinculación al decálogo “Almería Juega Limpio”.romiso de aceptación y vinculación al decálogo “Almería Juega Limpio”.    

....----En la Red Provincial de Gestión Deportiva (En la Red Provincial de Gestión Deportiva (En la Red Provincial de Gestión Deportiva (En la Red Provincial de Gestión Deportiva (HHHHHHHHUUUUUUUUwww.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/UUUUUUUUHHHHHHHH Red Provincial de  Red Provincial de  Red Provincial de  Red Provincial de 
Gestión Deportiva/JDP/ Inscripciones) Gestión Deportiva/JDP/ Inscripciones) Gestión Deportiva/JDP/ Inscripciones) Gestión Deportiva/JDP/ Inscripciones)  se encuentra disponible un opción específica para la cumplimentación de este  se encuentra disponible un opción específica para la cumplimentación de este  se encuentra disponible un opción específica para la cumplimentación de este  se encuentra disponible un opción específica para la cumplimentación de este 
procedimiento (Juega Limpio) Marcando la casilla que se ofrece junto al texto “Equipo comprometido con el desarrollo procedimiento (Juega Limpio) Marcando la casilla que se ofrece junto al texto “Equipo comprometido con el desarrollo procedimiento (Juega Limpio) Marcando la casilla que se ofrece junto al texto “Equipo comprometido con el desarrollo procedimiento (Juega Limpio) Marcando la casilla que se ofrece junto al texto “Equipo comprometido con el desarrollo 
del Decálogo “Almería Juega Limpio”. Para finalizar, se debe del Decálogo “Almería Juega Limpio”. Para finalizar, se debe del Decálogo “Almería Juega Limpio”. Para finalizar, se debe del Decálogo “Almería Juega Limpio”. Para finalizar, se debe aceptar el proceso para que el grupo de participación aceptar el proceso para que el grupo de participación aceptar el proceso para que el grupo de participación aceptar el proceso para que el grupo de participación 
correspondiente quede registrado como equipo adherido a este contenido.correspondiente quede registrado como equipo adherido a este contenido.correspondiente quede registrado como equipo adherido a este contenido.correspondiente quede registrado como equipo adherido a este contenido.    

....----El sitio web de la Diputación de Almería (El sitio web de la Diputación de Almería (El sitio web de la Diputación de Almería (El sitio web de la Diputación de Almería (HHHHHHHHUUUUUUUUwww.dipalme.org/deportes/Awww.dipalme.org/deportes/Awww.dipalme.org/deportes/Awww.dipalme.org/deportes/AlmeríalmeríalmeríalmeríaUUUUUUUUHHHHHHHH Juega Limpio)  Juega Limpio)  Juega Limpio)  Juega Limpio) 
haráharáharáhará pública la información proporcionada en el procedimiento de inscripción de los equipos adheridos a “Almería  pública la información proporcionada en el procedimiento de inscripción de los equipos adheridos a “Almería  pública la información proporcionada en el procedimiento de inscripción de los equipos adheridos a “Almería  pública la información proporcionada en el procedimiento de inscripción de los equipos adheridos a “Almería 
Juega Limpio”.Juega Limpio”.Juega Limpio”.Juega Limpio”.    

....----A su vez se posibilitará que cualquier persona pueda expresar, en ese apartado web, su adhesión de aA su vez se posibilitará que cualquier persona pueda expresar, en ese apartado web, su adhesión de aA su vez se posibilitará que cualquier persona pueda expresar, en ese apartado web, su adhesión de aA su vez se posibilitará que cualquier persona pueda expresar, en ese apartado web, su adhesión de amistad mistad mistad mistad 
“Almería Juega Limpio” a los equipos de su preferencia o simpatía.“Almería Juega Limpio” a los equipos de su preferencia o simpatía.“Almería Juega Limpio” a los equipos de su preferencia o simpatía.“Almería Juega Limpio” a los equipos de su preferencia o simpatía.    

....----La adhesión a “Almería juega Limpio” supondrá obtener puntuación en la clasificación del Premio Especial La adhesión a “Almería juega Limpio” supondrá obtener puntuación en la clasificación del Premio Especial La adhesión a “Almería juega Limpio” supondrá obtener puntuación en la clasificación del Premio Especial La adhesión a “Almería juega Limpio” supondrá obtener puntuación en la clasificación del Premio Especial 
“Municipio Almería Juega Limpio” en los términos indicados en esta normativ“Municipio Almería Juega Limpio” en los términos indicados en esta normativ“Municipio Almería Juega Limpio” en los términos indicados en esta normativ“Municipio Almería Juega Limpio” en los términos indicados en esta normativa.a.a.a.    
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTESPROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTESPROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTESPROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES    
    

Formación “Almería Juega Limpio”Formación “Almería Juega Limpio”Formación “Almería Juega Limpio”Formación “Almería Juega Limpio”    
    

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

....----Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red 
Provincial de Gestión Deportiva (Provincial de Gestión Deportiva (Provincial de Gestión Deportiva (Provincial de Gestión Deportiva (www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/Red provincial de Red provincial de Red provincial de Red provincial de Gestión Deportiva/JDP/Actividades Gestión Deportiva/JDP/Actividades Gestión Deportiva/JDP/Actividades Gestión Deportiva/JDP/Actividades 
Complementarias) las inscripciones de Complementarias) las inscripciones de Complementarias) las inscripciones de Complementarias) las inscripciones de los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) 
cumplimentando el formulario correspondiente en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil cumplimentando el formulario correspondiente en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil cumplimentando el formulario correspondiente en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil cumplimentando el formulario correspondiente en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil 
de participación, dirección de correo electrónico  de cada pde participación, dirección de correo electrónico  de cada pde participación, dirección de correo electrónico  de cada pde participación, dirección de correo electrónico  de cada persona inscrita. ersona inscrita. ersona inscrita. ersona inscrita.     

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

....----La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación. La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación. La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación. La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación.     
    
Jornadas “¡Sube a la Red!”Jornadas “¡Sube a la Red!”Jornadas “¡Sube a la Red!”Jornadas “¡Sube a la Red!”    

    
....----Para poder participar ePara poder participar ePara poder participar ePara poder participar en estas actividades complementarias, las entidades interesadas deben haber n estas actividades complementarias, las entidades interesadas deben haber n estas actividades complementarias, las entidades interesadas deben haber n estas actividades complementarias, las entidades interesadas deben haber 

tramitado previamente su adscripción al programa Juegos Deportivos Provinciales.tramitado previamente su adscripción al programa Juegos Deportivos Provinciales.tramitado previamente su adscripción al programa Juegos Deportivos Provinciales.tramitado previamente su adscripción al programa Juegos Deportivos Provinciales.    
....----Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, tramitar a través de la Red 

PrPrPrProvincial de Gestión Deportiva (ovincial de Gestión Deportiva (ovincial de Gestión Deportiva (ovincial de Gestión Deportiva (www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/www.dipalme.org/deportes/rrrred Provincial de Gestión Deportiva/JDP/Sube a la Red) ed Provincial de Gestión Deportiva/JDP/Sube a la Red) ed Provincial de Gestión Deportiva/JDP/Sube a la Red) ed Provincial de Gestión Deportiva/JDP/Sube a la Red) 
las inscripciones de los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) cumplimentando el las inscripciones de los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) cumplimentando el las inscripciones de los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) cumplimentando el las inscripciones de los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as,...) cumplimentando el 
formulario correspondienteformulario correspondienteformulario correspondienteformulario correspondiente en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil de participación,  en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil de participación,  en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil de participación,  en el que se registrarán obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil de participación, 
dirección de correo electrónico  de cada persona inscrita. dirección de correo electrónico  de cada persona inscrita. dirección de correo electrónico  de cada persona inscrita. dirección de correo electrónico  de cada persona inscrita.     

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

....----A cada participante se le aA cada participante se le aA cada participante se le aA cada participante se le asignarán, y comunicarán a través de la dirección de correo electrónico signarán, y comunicarán a través de la dirección de correo electrónico signarán, y comunicarán a través de la dirección de correo electrónico signarán, y comunicarán a través de la dirección de correo electrónico 
proporcionada, las claves que le permitirán el acceso a las actividades propuestas en la Web de la Diputación de proporcionada, las claves que le permitirán el acceso a las actividades propuestas en la Web de la Diputación de proporcionada, las claves que le permitirán el acceso a las actividades propuestas en la Web de la Diputación de proporcionada, las claves que le permitirán el acceso a las actividades propuestas en la Web de la Diputación de 
Almería / Deportes. En esta comunicación se incluirá la autorización expAlmería / Deportes. En esta comunicación se incluirá la autorización expAlmería / Deportes. En esta comunicación se incluirá la autorización expAlmería / Deportes. En esta comunicación se incluirá la autorización expresa para habilitar a la Diputación de resa para habilitar a la Diputación de resa para habilitar a la Diputación de resa para habilitar a la Diputación de 
Almería a remitir información relacionada con el desarrollo de los Juegos Deportivos Provinciales.Almería a remitir información relacionada con el desarrollo de los Juegos Deportivos Provinciales.Almería a remitir información relacionada con el desarrollo de los Juegos Deportivos Provinciales.Almería a remitir información relacionada con el desarrollo de los Juegos Deportivos Provinciales.    

....----La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación. Una La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación. Una La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación. Una La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de desarrollo de esta actuación. Una 
vez realvez realvez realvez realizada, tendrán acceso a todas las actividades desarrolladas hasta la fecha de su incorporación y a las que se izada, tendrán acceso a todas las actividades desarrolladas hasta la fecha de su incorporación y a las que se izada, tendrán acceso a todas las actividades desarrolladas hasta la fecha de su incorporación y a las que se izada, tendrán acceso a todas las actividades desarrolladas hasta la fecha de su incorporación y a las que se 
propongan hasta su finalización.propongan hasta su finalización.propongan hasta su finalización.propongan hasta su finalización.    

    
Campus de las Estrellas “Almería Juega Limpio”Campus de las Estrellas “Almería Juega Limpio”Campus de las Estrellas “Almería Juega Limpio”Campus de las Estrellas “Almería Juega Limpio”    
    

Para poder participar en esta actividad complementaria, se debe Para poder participar en esta actividad complementaria, se debe Para poder participar en esta actividad complementaria, se debe Para poder participar en esta actividad complementaria, se debe pertenecer, por orden de prioridad, a uno de pertenecer, por orden de prioridad, a uno de pertenecer, por orden de prioridad, a uno de pertenecer, por orden de prioridad, a uno de 
los grupos de participación que hayan obtenido, en la presente edición, alguno de los premios siguientes :los grupos de participación que hayan obtenido, en la presente edición, alguno de los premios siguientes :los grupos de participación que hayan obtenido, en la presente edición, alguno de los premios siguientes :los grupos de participación que hayan obtenido, en la presente edición, alguno de los premios siguientes :    

    
---- Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio” Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio” Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio” Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio”    
---- Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Ligas Educ Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Ligas Educ Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Ligas Educ Premio “Excelencia en el Juego Limpio” (Ligas Educativas de Promoción Deportiva)ativas de Promoción Deportiva)ativas de Promoción Deportiva)ativas de Promoción Deportiva)    
---- Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio” Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio” Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio” Premio “Clasificación General Almería Juega Limpio”    
    
Las posibles plazas libres que pudieran quedar disponibles tras el periodo establecido para la inscripción de los Las posibles plazas libres que pudieran quedar disponibles tras el periodo establecido para la inscripción de los Las posibles plazas libres que pudieran quedar disponibles tras el periodo establecido para la inscripción de los Las posibles plazas libres que pudieran quedar disponibles tras el periodo establecido para la inscripción de los 

deportistas y técnicos de los grupos de participación indeportistas y técnicos de los grupos de participación indeportistas y técnicos de los grupos de participación indeportistas y técnicos de los grupos de participación indicados, se ofertarán a participantes de municipios adscritos al dicados, se ofertarán a participantes de municipios adscritos al dicados, se ofertarán a participantes de municipios adscritos al dicados, se ofertarán a participantes de municipios adscritos al 
programa según posición en la clasificación general “Almería Juega Limpio”programa según posición en la clasificación general “Almería Juega Limpio”programa según posición en la clasificación general “Almería Juega Limpio”programa según posición en la clasificación general “Almería Juega Limpio”    

....----Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP de los municipios beneficiarios de la actividad deberán Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP de los municipios beneficiarios de la actividad deberán Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP de los municipios beneficiarios de la actividad deberán Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP de los municipios beneficiarios de la actividad deberán 
tramitartramitartramitartramitar a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (JDP / Actividades Complementarias) las  a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (JDP / Actividades Complementarias) las  a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (JDP / Actividades Complementarias) las  a través de la Red Provincial de Gestión Deportiva (JDP / Actividades Complementarias) las 
inscripciones de los/as participantes (técnicos y deportistas) en el plazo que se establezca a tal efecto. inscripciones de los/as participantes (técnicos y deportistas) en el plazo que se establezca a tal efecto. inscripciones de los/as participantes (técnicos y deportistas) en el plazo que se establezca a tal efecto. inscripciones de los/as participantes (técnicos y deportistas) en el plazo que se establezca a tal efecto.     

....----Los derechos de inscripción en esta actividad se deterLos derechos de inscripción en esta actividad se deterLos derechos de inscripción en esta actividad se deterLos derechos de inscripción en esta actividad se determinan según disponibilidad presupuestaria y coste minan según disponibilidad presupuestaria y coste minan según disponibilidad presupuestaria y coste minan según disponibilidad presupuestaria y coste 
de la misma, estableciéndose un importe bonificado para los/as participantes de municipios/grupos de de la misma, estableciéndose un importe bonificado para los/as participantes de municipios/grupos de de la misma, estableciéndose un importe bonificado para los/as participantes de municipios/grupos de de la misma, estableciéndose un importe bonificado para los/as participantes de municipios/grupos de 
participación premiados. La oferta para cubrir plazas vacantes no tendrá bonificación en el precio participación premiados. La oferta para cubrir plazas vacantes no tendrá bonificación en el precio participación premiados. La oferta para cubrir plazas vacantes no tendrá bonificación en el precio participación premiados. La oferta para cubrir plazas vacantes no tendrá bonificación en el precio 
correscorrescorrescorrespondiente.pondiente.pondiente.pondiente.    
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PROCEDIMIENTO PARA  VALORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE DEPORTE EN EDAD ESCOLARPROCEDIMIENTO PARA  VALORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE DEPORTE EN EDAD ESCOLARPROCEDIMIENTO PARA  VALORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE DEPORTE EN EDAD ESCOLARPROCEDIMIENTO PARA  VALORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR    
    

....----Los Ayuntamientos que deseen puntuar en el apartado correspondiente a Fomento del Juego Limpio en los Los Ayuntamientos que deseen puntuar en el apartado correspondiente a Fomento del Juego Limpio en los Los Ayuntamientos que deseen puntuar en el apartado correspondiente a Fomento del Juego Limpio en los Los Ayuntamientos que deseen puntuar en el apartado correspondiente a Fomento del Juego Limpio en los 
Programas Municipales de Deporte en Edad EscolarProgramas Municipales de Deporte en Edad EscolarProgramas Municipales de Deporte en Edad EscolarProgramas Municipales de Deporte en Edad Escolar del Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio”, deberán  del Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio”, deberán  del Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio”, deberán  del Premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio”, deberán 
remitir, antes del 30 de abril, (revisar plazo Plan Andaluz) al Comité de Seguimiento de este contenido del remitir, antes del 30 de abril, (revisar plazo Plan Andaluz) al Comité de Seguimiento de este contenido del remitir, antes del 30 de abril, (revisar plazo Plan Andaluz) al Comité de Seguimiento de este contenido del remitir, antes del 30 de abril, (revisar plazo Plan Andaluz) al Comité de Seguimiento de este contenido del 
programa el formulario normalizado que a tal efecto estará disponible en el espacio wprograma el formulario normalizado que a tal efecto estará disponible en el espacio wprograma el formulario normalizado que a tal efecto estará disponible en el espacio wprograma el formulario normalizado que a tal efecto estará disponible en el espacio web de la Diputación de Almería eb de la Diputación de Almería eb de la Diputación de Almería eb de la Diputación de Almería 
((((www.dipalme.org/deportes/Almeríawww.dipalme.org/deportes/Almeríawww.dipalme.org/deportes/Almeríawww.dipalme.org/deportes/Almería Juega Limpio) en el que se especificarán las actuaciones desarrolladas Juega Limpio) en el que se especificarán las actuaciones desarrolladas Juega Limpio) en el que se especificarán las actuaciones desarrolladas Juega Limpio) en el que se especificarán las actuaciones desarrolladas para la  para la  para la  para la 
divulgación de la vidadivulgación de la vidadivulgación de la vidadivulgación de la vida activa y saludable y puesta en práctica de valores positivos a través del deporte. activa y saludable y puesta en práctica de valores positivos a través del deporte. activa y saludable y puesta en práctica de valores positivos a través del deporte. activa y saludable y puesta en práctica de valores positivos a través del deporte.    

....----El El El El CCCComitéomitéomitéomité de Seguimiento “Almería Juega Limpio” realizará una valoración de hasta un máximo de 10  de Seguimiento “Almería Juega Limpio” realizará una valoración de hasta un máximo de 10  de Seguimiento “Almería Juega Limpio” realizará una valoración de hasta un máximo de 10  de Seguimiento “Almería Juega Limpio” realizará una valoración de hasta un máximo de 10 
puntos del proyecto global de actuación presentado por los ayuntamientos interesados.puntos del proyecto global de actuación presentado por los ayuntamientos interesados.puntos del proyecto global de actuación presentado por los ayuntamientos interesados.puntos del proyecto global de actuación presentado por los ayuntamientos interesados.    

    
    

PROCEDIMIENTO PARA  EFECTUAR NOMINACIONES A DISTINCIONES “ALMERÍA JUEGA LIPROCEDIMIENTO PARA  EFECTUAR NOMINACIONES A DISTINCIONES “ALMERÍA JUEGA LIPROCEDIMIENTO PARA  EFECTUAR NOMINACIONES A DISTINCIONES “ALMERÍA JUEGA LIPROCEDIMIENTO PARA  EFECTUAR NOMINACIONES A DISTINCIONES “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”MPIO”MPIO”MPIO”    
    

Para seleccionar y designar las “acciones ejemplo” merecedoras de ser distinguidas es necesario que estás Para seleccionar y designar las “acciones ejemplo” merecedoras de ser distinguidas es necesario que estás Para seleccionar y designar las “acciones ejemplo” merecedoras de ser distinguidas es necesario que estás Para seleccionar y designar las “acciones ejemplo” merecedoras de ser distinguidas es necesario que estás 
sean propuestas por alguno de los agentes siguientes involucrados en el programa:sean propuestas por alguno de los agentes siguientes involucrados en el programa:sean propuestas por alguno de los agentes siguientes involucrados en el programa:sean propuestas por alguno de los agentes siguientes involucrados en el programa:    

    
....----Responsables políticos de la Diputación de Almería.Responsables políticos de la Diputación de Almería.Responsables políticos de la Diputación de Almería.Responsables políticos de la Diputación de Almería.    
....----RespRespRespResponsables políticos de Ayuntamientos adscritos a alguno de los programas del Proyecto Provincial de onsables políticos de Ayuntamientos adscritos a alguno de los programas del Proyecto Provincial de onsables políticos de Ayuntamientos adscritos a alguno de los programas del Proyecto Provincial de onsables políticos de Ayuntamientos adscritos a alguno de los programas del Proyecto Provincial de 
Deporte en Edad Escolar.Deporte en Edad Escolar.Deporte en Edad Escolar.Deporte en Edad Escolar.    
....----Técnicos del Departamento de deporte de la Diputación de Almería.Técnicos del Departamento de deporte de la Diputación de Almería.Técnicos del Departamento de deporte de la Diputación de Almería.Técnicos del Departamento de deporte de la Diputación de Almería.    
....----Coordinadores/as Municipales/Escolares de los Ayuntamientos o Coordinadores/as Municipales/Escolares de los Ayuntamientos o Coordinadores/as Municipales/Escolares de los Ayuntamientos o Coordinadores/as Municipales/Escolares de los Ayuntamientos o Centros Educativos adscritos al programa.Centros Educativos adscritos al programa.Centros Educativos adscritos al programa.Centros Educativos adscritos al programa.    
....----Técnicos responsables de grupos de participación.Técnicos responsables de grupos de participación.Técnicos responsables de grupos de participación.Técnicos responsables de grupos de participación.    
....----Representantes de las entidades colaboradoras del programa.Representantes de las entidades colaboradoras del programa.Representantes de las entidades colaboradoras del programa.Representantes de las entidades colaboradoras del programa.    
....----Árbitro, animador técnico, y/o técnico de servicios especializados, responsables de una actividad Árbitro, animador técnico, y/o técnico de servicios especializados, responsables de una actividad Árbitro, animador técnico, y/o técnico de servicios especializados, responsables de una actividad Árbitro, animador técnico, y/o técnico de servicios especializados, responsables de una actividad de los de los de los de los 
diferentes programasdiferentes programasdiferentes programasdiferentes programas    
....----Deportista  inscrito/a en alguno de los contenidos del programa.Deportista  inscrito/a en alguno de los contenidos del programa.Deportista  inscrito/a en alguno de los contenidos del programa.Deportista  inscrito/a en alguno de los contenidos del programa.    
....----Padre o familiar de deportista inscrito en algunos de los programas referidos.Padre o familiar de deportista inscrito en algunos de los programas referidos.Padre o familiar de deportista inscrito en algunos de los programas referidos.Padre o familiar de deportista inscrito en algunos de los programas referidos.    
....----Las nominaciones de distinción deberán realizarse, durante el periodo de desarLas nominaciones de distinción deberán realizarse, durante el periodo de desarLas nominaciones de distinción deberán realizarse, durante el periodo de desarLas nominaciones de distinción deberán realizarse, durante el periodo de desarrollo del programa, en impreso rollo del programa, en impreso rollo del programa, en impreso rollo del programa, en impreso 
normalizado, disponible en el sitio web de la Diputación de Almería (www.dipalme.org/deportes/ Almería Juega normalizado, disponible en el sitio web de la Diputación de Almería (www.dipalme.org/deportes/ Almería Juega normalizado, disponible en el sitio web de la Diputación de Almería (www.dipalme.org/deportes/ Almería Juega normalizado, disponible en el sitio web de la Diputación de Almería (www.dipalme.org/deportes/ Almería Juega 
Limpio).Limpio).Limpio).Limpio).    
....----Todas las propuestas serán revisadas y valoradas por el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio”, órgTodas las propuestas serán revisadas y valoradas por el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio”, órgTodas las propuestas serán revisadas y valoradas por el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio”, órgTodas las propuestas serán revisadas y valoradas por el Comité de Seguimiento “Almería Juega Limpio”, órgano ano ano ano 
competente para realizar la designación definitiva de las personas, grupos de participación o entidades competente para realizar la designación definitiva de las personas, grupos de participación o entidades competente para realizar la designación definitiva de las personas, grupos de participación o entidades competente para realizar la designación definitiva de las personas, grupos de participación o entidades 
distinguidas.distinguidas.distinguidas.distinguidas.    
....----Las personas grupos de participación o entidades que obtengan una de las Distinciones  “Almería Juega Las personas grupos de participación o entidades que obtengan una de las Distinciones  “Almería Juega Las personas grupos de participación o entidades que obtengan una de las Distinciones  “Almería Juega Las personas grupos de participación o entidades que obtengan una de las Distinciones  “Almería Juega 
Limpio” recibirán el reconocimLimpio” recibirán el reconocimLimpio” recibirán el reconocimLimpio” recibirán el reconocimiento que los distinguirá como ejemplos más relevantes de cada temporada, iento que los distinguirá como ejemplos más relevantes de cada temporada, iento que los distinguirá como ejemplos más relevantes de cada temporada, iento que los distinguirá como ejemplos más relevantes de cada temporada, 
pasando a formar parte del Salón de las Estrellas “Almería Juega Limpio”pasando a formar parte del Salón de las Estrellas “Almería Juega Limpio”pasando a formar parte del Salón de las Estrellas “Almería Juega Limpio”pasando a formar parte del Salón de las Estrellas “Almería Juega Limpio”    

    

 

 

 

 
    



Así mismo, atendiendo a las nominaciones que desde los diferentes colectivos participants se propusieron,
se reconocio la labor de entidades colaboradoras, árbitros, técnicos y deportistas con la entrega de las “
DistincionesAlmería Juega Limpio”.

En la edición 2010/11 de los “Juegos Deportivos Provinciales” se distinguieron con los “Premios Almería
Juega Limpio” a aquellos equipos que, en sus respectivas modalidades y categorías, obtuvieron la máxima
puntuación posible en esta clasificación especial.

PREMIOS  “ALMERÍA JUEGA LIMPIO 2010/11” 
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Carlos Tejada Hijo de Juan Carlos,
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Para el ayuntamiento de Tabernas el deporte en edad escolar supone la posibilidad única de trabajar con
niños e intentar moldear su personalidad con una serie de valores que les permitan afrontar los retos de la vida de
una forma positiva. Trabajamos el deporte no solo en el ámbito de la competición, ya que intentamos inculcar en
nuestros alumnos una serie de criterios, tanto de juego limpio como de respeto hacia los demás, compañeros y
rivales. Es por ello que trabajamos de forma conjunta con las instituciones educativas, colegio e instituto, así como
con las asociaciones de padres para que entre todos podamos educar en valores positivos a nuestros alumnos.

¿Como tenéis configurado el deporte en Edad Escolar en vuestro Municipio?

¿Por qué el juego limpio en tu municipio?
El respeto es la base sobre la que debe cimentarse no solo el deporte sino todas las actividades que el ser

humano realiza durante su vida. El deporte nos otorga una posibilidad única de afianzar este valor en los niños,
porque a través de una actividad lúdica y gratificante podemos enseñarles que aunque la vida es competitiva y todos
aspiramos a alcanzar el máximo de nuestras posibilidades en los distintos ámbitos de la vida, esto puede
conseguirse respetando a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Para lograr este fin el deporte es una
herramienta única.

¿Qué pretende en tu municipio el programa “Almería Juega Limpio”?
Desarrollar valores de comportamiento y socialización que sirvan al niño en un futuro para interrelacionarse

con el mundo que le rodea de forma positiva, y transmitir que el deporte es la herramienta más adecuada para este
fin.
¿Pon un ejemplo rutinario de juega limpio en tu municipio?

En dos de nuestros equipos tenemos jugadores autistas,
uno de ellos con síndrome de Asperges. Cada día uno de los
jugadores/as de dichos equipos, prebenjamín/alevín, se
encargan de guiar en los entrenamientos a dichos jugadores y
que participen de forma positiva en la dinámica de grupo. En los
entrenamientos posteriores a cada partido se hace una puesta
en común sobre los encuentros disputados el fin de semana
anterior, y uno de los aspectos fundamentales a tratar es el
comportamiento de los niños tanto en los desplazamientos como
en el desarrollo de los encuentros, insistiendo en el máximo
respeto hacia los rivales, tanto si son superiores como si son
inferiores técnicamente a nosotros.

Se realiza un partido de madres del baloncesto. Las madres se agrupan en equipos según la categoría de sus
hijos y se realiza un partido entre ellas. Los niños hacen de público en las gradas, con pompones, caras pintadas con
los colores de los equipos participantes, tambores, etc. Los niños en las gradas tienen la obligación de animar y
aplaudir todas las canastas, tanto de uno como otro equipo. Y para las madres, en la pista, lo importante no es el
partido sino la convivencia, deben demostrar a sus hijos que se debe jugar limpio siempre y respetar al rival. Tras la
actividad todos los equipos de madres y los alumnos se hacen una fotografía juntos y se realiza una jornada de
convivencia con todos. Es una actividad muy interesante porque involucra en la educación de valores a niños y
padres, esto es fundamental.

El Ayuntamiento de Tabernas ha sido distinguido como” Municipio Almería Juega Limpio 2010//11".Jose
Francisco Aguilera, coordinador deportivo municipal, explica cual es la labor desarrollada en sus programas de
actuación
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participante¿Qué actividades se realizan en tu municipio para
promocionar el Juega Limpio?

“VAMOS CONSIGUIENDO NUESTROS OBJETIVOS DE EDUCAR EN VALORES A TRAVÉS DEL
DEPORTE”

DISTINCIÓN” MUNICIPIO ALMERÍA JUEGA LIMPIO 2010/11"



¿Que resaltarías más de los valores “Almería Juega Limpio”?

Es difícil resaltar unos u otros valores del decálogo “Almeria Juega Limpio”. La labor de los padres es
fundamental, porque si un alumno ve que su padre/madre respeta al rival terminará respetándolo él también. Si
felicitan a su hijo cuando gana y cuando pierde, ese niño terminará con unos valores que perdurarán para siempre
en su vida. La labor del técnico responsable de los equipos para mi es la más importante dentro del deporte ya que
como prescriptor educativo tiene a su alcance transmitir un comportamiento y unos valores de respeto a sus
alumnos que estos terminarán de asimilar y convertir en hábito.Al fin y al cabo es quién trabaja a diario con ellos, el
que viaja y el que comparte los buenos y malos momentos que suponen los partidos de los fines de semana. Su
actitud positiva conseguirá generar respeto a los rivales, a los árbitros y todo el entorno que rodea el mundo del
deporte independientemente de los resultados. Así que para mí, el binomio padre-monitor constituye la dupla
básica en la educación en valores, muy por encima de los compañeros, que suponen también una influencia
tremenda.

Por otra parte opino que hay determinados aspectos del criterio de puntuación y clasificación “Almería
Juega Limpio” que propone la Diputación de Almería que deberían ser revisados. Por ello insisto desde aquí para
que se adecuen la incidencia que aspectos como el uso de la adecuada equipación, el mínimo de jugadores a
inscribir en acta, etc, tengan un valor proporcional en relación a los comportamientos y los valores educativos
desarrollados durante las actividades. Estos, creo que representan el verdadero juego limpio.

¿Que representa para tu municipio ser merecedor del premio al mejor Ayuntamiento “Almería Juega
Limpio”?

Para el municipio en general y para mí en particular es un orgullo recibir este premio. Porque nos demuestra
que el camino por el que discurre nuestra labor es la correcta. Que poco a poco vamos consiguiendo los objetivos
que nos planteamos respecto a educar en valores. Que se puede unificar dos criterios que para muchos
profesionales son incompatibles.Creo que es una estrechez de
miras por parte de muchos monitores, o una falta total de
preparación por parte de aquellos que trabajan a diario con el
deporte de base, creer que ser competitivo es machacar al rival en el
campo y pisotear su moral.

Se puede competir de forma limpia e inculcar en tus alumnos
que en la victoria hay que ser respetuosos con el rival, pero aún hay
que serlo mucho más en la derrota. Para mi pueblo, y para mí como
representante de las escuelas deportivas de este municipio, supone
el mayor de los premios que nos consideren un ejemplo de juego
limpio. Es mucho más importante que cualquier campeonato o
victoria, porque es un premio a la educación de nuestros jugadores
y eso es a lo que debemos aspirar, a formar personas cuyos valores
nos hagan sentirnos orgullosos en un futuro.

¿ Consideras que la edad escolar es un periodo clave para que los jóvenes adquieran nuevas conductas y
perfeccionen las que ya tienen y supone además una gran oportunidad para el profesorado de Educación
Física para educar a sus alumnos y alumnas a través de los valores que implica el deporte?.

Es el periodo fundamental para que los niños adquieran los valores que van a definir su comportamiento y
personalidad en el futuro. Además, como he dicho anteriormente, el deporte es una herramienta imprescindible
para que los niños adquieran dichos valores. Cuentas con una herramienta didáctica de la que los niños disfrutan, y
eso es muy difícil de encontrar hoy día. El profesor de Educación Física tiene una gran ventaja sobre el resto de
profesores porque puede trabajar en un ambiente distinto al resto de compañeros, y cuenta con el interés de los
niños en la materia que está impartiendo. Sin embargo pienso que son los técnicos deportivos los que pueden
influir de forma más decisiva en la adquisición de hábitos y valores porque cuentan con un grupo de alumnos
interesados en su totalidad en la actividad que realizan, algo de vital importancia.
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en el desarrollo de comportamientos
positivos de sus deportistas
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REFLEXIONES DESDE EL BANQUILLO
MOTIVO: El Respeto

Francisco Rodríguez Giménez
Entrenador Escuelas Deportivas de Balanegra

El fomento del juego limpio nos ayuda, fundamentalmente, a aprender el valor de un
concepto tan amplio que abarca casi todos los aspectos de la práctica deportiva: El
Respeto.

Aprendemos a respetar a nuestros propios compañeros, empezando por la básica e
indiscutible oportunidad de jugar, No todos tenemos las mismas capacidades y habilidades
físicas o técnicas pero sí todos tenemos el mismo derecho a jugar y a sentirnos parte del
equipo. Esto hace que cada vez estén más integrados todos los componentes del grupo,
generándose un mayor sentimiento de compañerismo al estar pendientes de la presencia
en el campo de juego, y no en el banquillo, de los menos habituales, para animarles y
apoyarles. Cada vez es manos frecuente la división de titulares y suplentes, sino la unidad
de jugadores en pos de victorias mayores, el esfuerzo del colectivo no el de individualidades
aisladas.

Aprendemos a respetar a los componentes de los otros equipos. Partiendo de que lo
importante es el juego y la diversión no se alientan actitudes de rivalidades insanas. No es
extraño ya ver más situaciones en las que se ayuda a levantar a un jugador lesionado, o en
las que se echa el balón fuera o se para una jugada por una caída, esto se debe a que esta
venciendo la actitud de disfrute del juego y de competición sana. Se aprende que el
resultado de ganar y perder es un mero desenlace del juego y se asume sin tremendismos,
en correcta armonía, y eso se nota al finalizar el partido cuando nadie duda en felicitarse

Aprendemos a respetar al árbitro, que es un participante más del juego, y como
también a considerar a todos, propios y oponentes, como compañeros de disfrute del juego.
Aprendemos a respetar y cumplir el reglamento que se hace necesario para el desarrollo del
juego.

Jugando limpio enseñamos a nuestros
participantes que todos tenemos la oportunidad
de jugar e integrarnos en el disfrute y
participación de la actividad física. Como
entrenadores debemos de potenciar los valores
positivos como esfuerzo, cooperación,
integración, tolerancia,,,, haciéndoles ver que
esto es lo verdaderamente importante y no el
resultado final del partido.

“Almería Juega Limpio” nos brinda la
oportunidad de tener un marco de indudable
valor educativo ya que ellos están motivados
hacia su práctica y nos tienen como referentes
en su aprendizaje ya sea a nivel técnico como
personal. Y aprovechando que el resultado no
es prioritario, porque nuestra principal labor no
es la de buscar deportistas de alto rendimiento,
podemos centrar nuestro tiempo, y cometer
menos incongruencias, en la educación en
valores a través del entrenamiento y la
competición formativa.
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La importancia del equilibrio entre el resultado
final del partido y las buenas practicas desarrolladas
preocupacion permanente de un entrenador

El autor
El.respeto
por bandera

“DEBEMOS RESPETAR EL DERECHO DE TODOS A JUGAR Y A SENTIRNOS PARTE DEL
GRUPO”
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REFLEXIONES DESDE EL ALTO RENDIMIENTO
MOTIVO: La superación

Miguel Ángel Florido Martínez
femenino

.
Entrenador Vicar Goya y Ex Selecionador Nacional absoluto Balonmano

“¿ESTÁ EL ALTO RENDIMIENTO REÑIDO CON EL JUEGO LIMPIO?”

Qué difícil es responder hoy en día a esta pregunta; mi experiencia deportiva en deportes de equipo me diría
que es compatible el llegar al alto

.
rendimiento y ser un deportista limpio, que acata las normativas establecidas, que es

un buen compañero y rival y, sin embargo, siguiendo ese camino ser el mejor en su disciplina deportiva

Gracias a su esfuerzo y a que es un gran campeón volvió a ganar y a ser el mejor, sin necesitar ayuda ilegal,
pero ¿no estaría justificado el que se hubiera ayudado de cualquier medio para poder seguir viviendo?.

Sin embargo el chico extranjero con un pasado parecido, máxima dedicación, toda la maquinaria estatal a su
servicio para conseguir el éxito, reside en un país con un nivel de vida muy inferior a lo que estamos aquí
acostumbrados.Tras muchos años entrenando y en plena madurez deportiva acude a unas olimpiadas (Atenas 2004)
y el día antes de la competición (todo se decide en un día) su entrenador le ofrece doparse para aumentar sus
posibilidades.

Sanción indefinida y retirada del deporte inmediato. Pero, ¿quién es el culpable de este doping? ¿Estaba
justificado el que se la jugara?

“¿Qué hago? Si consigo medalla (tenía muchas posibilidades) tendré mi futuro y el de mis hijos asegurado
(sueldo de por vida del Estado), seré reconocido en mi país donde hoy en día no me conoce nadie, mi deporte es muy
minoritario. Sin embargo si no consigo la medalla, me tendré que retirar próximamente y tendré que buscarme la vida
para poder malvivir”.

Pero me parece interesante hacer una reflexión sobre dos casos de deportistas de disciplinas individuales, uno
español y otro extranjero, en los que es difícil no entender el que en un momento dado no se recurra a métodos ilegales
para llegar al éxito deportivo. Omitiré sus nombres, pero de antemano decir que en el caso del español nunca ha estado
relacionado con el dopaje y ha conseguido incluso medallas El deportista extranjero está hoy en día
suspendido por dopaje de por vida

olimpicas.

.

“Llevo desde los 7 años dedicado a mi deporte, he sido campeón de España en todas las categorías, la
Federación Española de mi deporte me tiene incluido en sus planes de perfeccionamiento desde que empecé a
competir. 8 horas diarias entrenando, 6 ó 7 días a la semana, 11 meses y medio al año. He sido el mejor (gané medallas
olímpicas), me ha recibido el presidente del gobierno, el de mi comunidad autónoma, he hecho anuncios, premios,
medallas al mérito, etc. Todo el mundo se quería fotografiar conmigo y sumarse a mi medalla. Que bonito ha sido todo.

Pero me he lesionado, no puedo competir este año y no se como volveré a competir después de mi lesión. Ya
nadie me llama, se han olvidado de mi, me han quitado la beca y ¿ahora que hago? No se hacer otra cosa más que
entrenar, toda la vida dedicada a esto, no he podido prepararme académicamente y si no vuelvo al alto rendimiento que
hago con mi vida”

¿Son equiparables los casos de dopaje en deportes como el fútbol o
el baloncesto con los que ocurren en halterofilia o lucha grecorromana?

Un futbolista que llega a ser internacional tiene su futuro y el de
varias generaciones más asegurado sin tener que llegar a ser campeón del
mundo u olímpico, pero cuantos luchadores, piragüitas, tiradores, etc.
conocéis.Sin embargo las sanciones para éstos últimos son mucho
mayores, ¿es justo? Desde mi punto de vista no, y es ahí donde los
gobiernos tienen que incidir para erradicar el dopaje en el deporte.

Hay que ayudar al deportista durante y tras su etapa deportiva para
que no se juegue su vida y la de su familia en una competición que le
marcará tanto que posiblemente crea que le merezca la pena correr el
riesgo para conseguir el éxito.

Es i mpre s ci ndi b l e s a be r ma rc a r e l
nivel de exigencia adecuado a cada deportista
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REFLEXIONES DESDE EL CORAZÓN
MOTIVO: La salud

MªAngeles Ramírez Montoya
Médico. Técnico en gestión sanitaria PMD Almería

Una de las frases más usadas entre los padres es “yo quiero lo mejor para mi hijo”.A menudo esta premisa de
querer lo mejor para nuestros hijos se nos desborda y sobrepasa los límites de lo racional. ¿Pero, sabemos de verdad
lo que es mejor para ellos?

El trabajo de los padres en este campo, es adoptar el rol de orientadores más que el de formadores. No se
puede ni se debe dejar el gran trabajo de desarrollo de un niño, en manos de una sola persona, no existe la
cualificación profesional de “formador de niños”, para ello la presencia de una guía permanente es necesaria. Esta
labor compete a un equipo multidisciplinar formado por, entrenadores, padres, familia, profesores, médicos amigos,
medios de comunicación,…. en definitiva, agentes sociales encargados de proporcionales un espacio, donde se den
las condiciones necesarias para la convivencia, el respeto y sobre todo en el desarrollo de la persona.

El deporte realiza una verdadera intervención social, si se práctica con lealtad, pues permite a la persona
conocerse, expresarse y realizarse mejor; adquirir conocimientos prácticos, mejorar los niveles

los mejores jugadores de futbol en este torneo.

cognitivos,
demostrar sus capacidades, sin olvidar el componente lúdico, y terapéutico como fuente de salud, bienestar físico y
psicológico. Pero para que el deporte adquiera su verdadero significado, más allá de la competición, la cual fomentada
en exceso, puede llegar a convertirla en acciones negativas como, egoísmo e intolerancia, y al final en agresiones
que dañan la salud, se debe de crear un espacio donde dar cabida al concepto de juega limpio.

Aquí radica la importancia de realizar campañas como esta de “Almería Juega limpio”, en producir el
enriquecimiento de las personas por medio del intercambio de valores positivos como la amistad, el respeto, el trabajo
en equipo, el esfuerzo y superación personal.

Desde las distintas administraciones y organismo, públicos y privados, relacionados en cualquier medida con
el deporte, cuando realizan las programaciones deportivas se debe pensar que, fomentar la presencia de campañas
informativas y de sensibilización con determinados temas como la salud, son tantos o incluso más importantes que el
propio evento programado. Existe un interés creciente de las programaciones deportivas, por realizar un excesivo
énfasis en el triunfo, en detrimento de hacer prevalecer los principios del juego limpio. Todos debemos sentirnos
responsables de este interés, desde todas las áreas, educación, salud, deportes, familia. Esto es así porque el juego
limpio no solo se da en el campo de juego, también en los despachos, en las gradas, en los vestuarios, en el lugar de
trabajo,en el hogar...

Y es en el área de la salud en la que la ausencia de juego limpio es más evidente. El aprendizaje de la conducta
“juego limpio”, evita muchos conflictos a nivel de salud física y psíquica. Por ejemplo, cuando hablamos de la
prevención de lesiones en el deporte y pasamos a enumerar los factores etiológicos causantes de ellas es, el
incumplimiento de las reglas de juego, el juego sucio, una de los principales factores no solo en la competición, incluso
en los entrenamientos. En base a esto se realizó un estudio de los videos de los partidos de la Copa del Mundo de
futbol, que se celebró enAlemania en el 2006, se vio que el total de infracciones debidas al juego sucio, causaron el 45
% de las lesiones sufridas por

Son muchos los estímulos que la vida o el día a día nos
ofrecen, que participan directamente en el desarrollo de la persona;
el trabajo consiste en saber escoger, qué estímulos son los que van a
lograr la adquisición de valores sociales y personales positivos. El
deporte y la actividad física que nos acompaña a lo largo de las
diferentes etapas evolutivas de la vida, va a estar en continuo
contacto por medio del deporte base, la escuela, los clubs,
asociaciones deportivas. Aunque, si bien es cierto que el deporte es
propulsor de muchos valores positivos, la práctica solo de este, no
garantiza su desarrollo. La doctora Ramírez predicando con su ejemplo

“NO SE DEBE OLVIDAR EL COMPONENTE LÚDICO Y TERAPÉUTICO DEL DEPORTE COMO
FUENTE DE SALUD”
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Existe también otra forma de juego sucio cada día más en auge que no produce lesiones físicas pero que
actúa a nivel psicológico como es el fingir lesiones físicas propias, que hacen que la competición, se interrumpa y
baje el ritmo de juego, con el consiguiente desconcierto del rival, mermando el grado de concentración del resto de
jugadores. Otros los son insultos o agresiones inexistentes y todo un amplio abanico de actuaciones propias más
de un actor que de un deportista

Otra lacra que afecta directamente al espíritu del juego limpio y que incide directamente además sobre la
salud, es el dopaje. Aunque no es corriente que se dé en los niveles de competición del deporte de base, puede
ocurrir, ya que no es solo propiedad del deporte de alta competición. Cada día es más frecuente ver cómo,
cualquier persona cercana al niño, los propios compañeros, entrenadores, amigos, etc., aconsejan la toma de
suplementos vitamínicos, bebidas energéticas, “dietas milagrosas “en la que el equilibrio de la ingesta de los
principios inmediatos y el resto de complementos alimenticios están en total desequilibrio, todo esto apoyado por
campañas publicitarias o simplemente por el boca a boca de unos deportistas a otros.

Aún sin llegar a considerarse como sustancias dopantes, sí es verdad que en la mayoría de los casos suelen
ser innecesarias y estar mal prescritas, lo que a uno le va bien a otra persona le perjudica. No se puede
menospreciar que, lo que consideramos unas “simples vitaminas”, pueden, cuando no se toman de la forma
adecuada, llegar a ser perjudiciales para la salud.

En definitiva el espíritu de juego limpio, de educación deportiva y salud, debe hacerse sentir en todos y cada
uno de los deportistas. Sin duda el deporte es un hecho cultural que muestra la idiosincrasia y la cultura de un país.

Hoy por hoy el dopaje no solo es
una cuestión de juego limpio, sino también
un problema de salud pública. El dopaje
genera un incremento del rendimiento
atlético, que por una parte desnivela el
lógico enfrentamiento deportivo y por otra
introduce factores de riesgo para la salud
del deportista. El juegolimpio va mucho
más allá de repudiar el dopaje, porque
consiste en la determinación de la
voluntad para respetar el esfuerzo que el
competidor ha empeñado en su
preparación.

Con el dopaje nunca se gana, ya
que está en juego la credibilidad de la
persona, su carrera deport iva y
especialmente su salud.

A nivel internacional, la promoción de valores a través de la educación física y del deporte, ocupan un lugar
en la agenda de la UNESCO: “las sociedades de todo el mundo, están cada vez más preocupadas por la formación
de valores éticos que el deporte reivindica: desarrollo armonioso, afán de superación, solidaridad, espíritu de
camaradería, lealtad, generosidad respeto a las normas y al adversario, control de la agresividad y la violencia; así
como actitudes y aprendizajes que promuevan la salud y la calidad de vida”

Por ello es tan necesario crear programas y estrategias basadas en la razón, que vayan más allá de la
convención social del éxito y es aquí donde “Almería Juega Limpio”, tiene su lugar.

Cuando te atienes a las reglas de juego y en particular las reglas del juego limpio no solo estás protegiendo
la salud de los otros sino también tu propia salud. Como regla universal, la clave de la prevención de las lesiones es
el juego limpio.

También al cuidado de la salud de deportistas
de formación como de alto nivel
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REFLEXIONES DESDE LA DIFERENCIA
MOTIVO: La inclusión

Juan Carlos Tejada Carnero
Delegado Provincial Federación Andaluza de Deportistas Discapacitados
Intelectuales.

Quisiera comenzar este artículo con una reivindicación de petición de mayores espacios deportivos para
las personas con discapacidad. Nuestro colectivo lo tiene bastante difícil a la hora de acceder como el resto de
ciudadanos, a disfrutar de la práctica de cualquier deporte y sobre todo en espacios de INTEGRACIÓN. Ante esta
realidad las Administraciones Públicas, tanto de la Junta de Andalucía a nivel autonómico, la Diputación de
Almería a nivel provincial y losAyuntamientos a nivel local , que son laAdministración más cercana a los habitantes
que viven en su municipio, deben apostar por la creación de Escuelas de Deportivas de deporte adaptado o mejor
dicho INTEGRAR en las Escuelas Deportivas que ya tienen, a los deportistas con discapacidad.

Nuestra gente sabe que, por propia naturaleza
de su discapacidad, tienen que poner en valor sus
capacidades a base de superación, esfuerzo y
constancia, siempre con el apoyo constante de técnicos
y familiares. El Juego Limpio es una constante para las
personas con discapacidad intelectual que practican
deporte, tanto en los entrenamientos como en la propia
competición, en las diferentes etapas de su vida
deportiva.

Es frecuente ver en nuestras actividades, como
deportistas con menos habilidades deportivas, reciben
ayuda, ánimo y afecto de otros compañeros que tienen
más capacidades para la práctica de determinado
deporte.

Entrando más directamente en el tema del
Juego Limpio, que es el que nos ocupa, permítanme que
lo haga concretamente desde esa perspectiva
introductoria de las personas con discapacidad
intelectual que es el colectivo que conozco mejor.

El compañerismo y el Juego Limpio están presentes tanto en el nivel de habilidades deportivas, como el
adaptado y en el de competición. En este último estadio nuestros deportistas, aunque compiten algunos de ellos a
máximo nivel y quieren demostrar sus progresos con los mejores resultado, nunca pierden el espíritu de la
deportividad, acompañándolo de una gran sonrisa hacia su “rival” o “rivales”.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para terminar como empezaba, las personas con discapacidad
necesitan y se merecen más oportunidades, para poder practicar deporte y por qué no, INTEGRARSE en clubes y
equipos de “normalizados”. Este es un DERECHO que desde la Federación de Deportistas con Discapacidad
Intelectual trabajamos día a día para que sea realidad.A la sociedad y a lasAdministraciones Públicas les pedimos
Juego Limpio para las personas con discapacidad, a ver si algún día podemos archivar de forma definitiva la tarjeta
roja de la desigualdad.
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Carlos Tejada, un claro ejemplo de superación
esfuerzo y constancia. Valores característicos
y acentuados de los deportistas con discapacidad

“LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEBEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD A DISFRUTAR DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, ESPECIALMENTE EN
ESPACIOS DE INTEGRACIÓN”

fuente: Google



NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

REFLEXIONES DESDE EL REGLAMENTO
MOTIVO: La cooperación

Gabriel Gimenez Callejón
Arbitro Internacional de Voleibol. Director IMD Ayuntamiento El Ejido
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“HAGAMOS VER AL ARBITRO COMO UN DEPORTISTA MAS QUE COLABORA CON EL RESTO
PARA EL DESARROLLO OPTIMO DEL JUEGO”

En una reflexión sobre la figura del arbitro y su relación con el resto de los “agentes” que conforman la actividad
deportiva: deportistas, padres, espectadores en general, y dentro de un programa de formación deportiva, debemos
todos los componentes del “sistema” considerar que:

- El árbitro es un elemento más del juego (como deportistas, técnicos, instalación etc…)
- El árbitro es la figura que permite desarrollar el juego dentro de unas normas que han sido asumidas de antemano
por todos los demás “elementos” (técnicos, deportistas…)
- La figura del çarbitro significa “ayuda”, “colaboración” al desarrollo del juego.
- El árbitro debe ser siempre “referente positivo” para el deportista y no al contrario, ya que quien imparte “justicia” no
puede ni debe ir en contra de nada ni de nadie, salvo del incumplimiento de la norma.

- Los deportistas deben ver en el arbitro la salvaguardia ( el cuidador) de todos sus derechos a la hora de desarrollar el
juego, y de no dar ningún tipo de ventaja (técnica, física, disciplinaria) a quién busca atajos a las reglas del juego para
obtener el triunfo.
- Los técnicos deben inculcar a sus jugadores el respeto a esta figura (la del arbitro) y lo que representa, que aún
siendo un elemento del juego, también puede equivocarse como ellos y que no por eso hay que vilipendiarlo
(insultarlo, acosarlo) por una sencilla razón; si es joven como ellos, se pondrán nervioso y se equivocará más, pues el
arbitro al ser una figura individual no puede proteger sus errores en el grupo. Así mismo al ser “único” se convierte en
centro de cualquier tipo de frustración; del deportista, del entrenador, del padre, etc….
- Los padres/espectadores deben entender también que al igual que su hijo/a se equivocan en: un pase, una canasta,
un remate a puerta etc… al arbitro le ocurre igual; por un problema de posición, de oportunidad, o por la propia tensión
exterior.
- Los padres/espectadores deben hacer ver, al igual que los técnicos, a los deportistas la necesidad de respetar a
quien debe “conducir” el encuentro, deben hacer respetar las reglas, aunque a veces no estemos de acuerdo con sus
decisiones, que pueden deberse a formas diferentes de ver el respeto o la no observación de la regla (una personal,
un penalti, etc…).
- El arbitro por su parte tiene que saber que “arbitrar” no es solo aplicar las reglas, sino “conducir” el partido, lo que
significa saber analizar los condicionantes tanto físicos, de carácter y del entorno que el deportista tiene en estos
niveles.
- El arbitro es el primero que debe ser respetuoso con los demás componentes del “juego” y mostrar una actitud de
conocimiento de las reglas , desarrollo del juego, de los deportistas y de las circunstancias que rodean cada
encuentro. De ahí la gran contradicción de nuestro sistema deportivo; a los más pequeños habría que dotarlos
de técnicos y

:

árbitros experimentados que sean pedagogos y que sepan trasmitir todos los valores que el deporte
tiene.. Ahora bien, el que sean deportistas/árbitros de similar edad o un poco mayores tiene también sus valores
positivos por cuanto significan que “iguales “ están haciendo otro papel dentro del desarrollo del juego, y esta
circunstancia también es de un valor educativo extraordinario.

Conclusión: hagamos ver al jugador/a y técnicos en el árbitro a un
deportista más que colabora con ellos en el desarrollo del juego.
Hagamos ver a los padres/espectadores que el árbitro es un compañero
más de su hijo que ayuda a que mediante el respeto a las normas
nuestros hijos disfruten del deporte y se realicen personalmente.

Gabriel Giménez, Arbitro reconocido en el
nivel internacional por su saber cooperar con el juego

maximo



NOS SOBRAN LOS MOTIVOS 

Imagine un domingo por la tarde cualquiera. Usted ha
decidido ocupar el tiempo de ocio que le resta, antes de que el lunes
se desplome sobre su cabeza, con un rato de cine en busca de
aproximadamente 90 minutos de diversión (casi igual que un partido
de fútbol).

Sale a la calle con sus vástagos de la mano (ese “tiempo libre”
puede y debe ser también educación) y se encuentra con policías a
caballo que escoltan a otras familias que, como usted, han decidido
ver la última de Bond, James Bond, y que agitan sus bufandas
coreando toda suerte de improperios dirigidos hacia el malo
malísimo de turno.

Sí le gusta el deporte como espectador, relájese y
disfrute; si no es capaz vaya usted al cine (a lo sumo tendrá
que pedir al de al lado que se calle un poquito). Al final
siempre ganan los buenos y usted dormirá tranquilo
sabiendo que, al menos, el lunes no tendrá que seguir
rumiando el éxito o fracaso (tan trascendente y vital) del
equipo de su vida, o peor aún, el de su hijo/a. Por el bién de
todos y por el suyo propio, participe del espectáculo pero no
lo dé.

Sí ha llegado al punto de sonrojarse, bién por el
remordimiento de recuerdos de ejemplos propios poco
edificantes, o por la vergüenza ajena de las experiencias
vividas y sufridas, quiere decir que estamos en el camino
correcto para convertirnos en espectadores ejemplares, y
educadores excelentes.

En la entrada de la sala, palomitas en mano, es cacheado oportunamente por el acomodador, en busca de
algún arma arrojadiza.Asus retoños les miran de arriba a abajo intentando localizar tatuajes que les delaten como
miembros de una banda de ultras radicales fieles hasta la muerte (y más allá) del agente 007.

Ya en su butaca, y cuando solo van un par de tiroteos, la tranquilidad reinante es violada por la luz de una
bengala y los recuerdos dirigidos a la madre del sicario que pretende evitar la victoria de nuestro héroe. Acto
seguido el gallinero, botando al unísono, exige la dimisión del director del film… la cosa se endurece cuando
entran los antidisturbios repartiendo a diestro y siniestro, contribuyendo a tan ejemplarizante divertimento para
sus chicos/as que, por cierto, ya se han sumado a quienes lanzan botes de refresco contra la pantalla.
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REFLEXIONES DESDE LA GRADA
MOTIVO:La deportividad

El espectador anónimo

La educación del espectador sigue siendo una asignatura
omo muestra, este irónico y negativo argumentopendiente. C

La grada un lugar para la sana diversión

“LA ASISTENCIA A UN ESPECTÁCULO DEPORTIVO NO SUPONE ADQUIRIR EL DERECHO AL
INSULTO”

FUENTE: J.R. Mora. google

FUENTE: imágenes google

Si esta pesadilla es inimaginable cuando nos planteamos gozar de un espectáculo, de cualquier
espectáculo, ¿por qué aceptamos “pulpo como animal de compañía” cuando de deporte se trata? ¿Por qué la
mala educación y la violencia son asumidas y justificadas como un derecho inherente al pago de una entrada?
¿Por qué somos capaces de trasladar estos comportamientos deplorables también a los recintos donde juegan,
se divierten ( o lo pretenden) los y las deportistas en edad escolar? ¿Por qué somos capaces de trasladar ese
modelo a nuestros menores cuando hay de por medio una anecdótica victoria o derrota deportiva en comparación
con la importancia de su educación?



SIGUE SU EJEMPLO   

Los blanquiazules se pusieron 0-2 en un periquete, pero la potencia y el amor propio de los andaluces les permitió
remontar hasta el 4-2 y, luego, cosa de niños, y de adultos, los de Chao se creyeron que ya tenían el partido en el
bote. Y ahí aparecieron, como si fuesen la tropa de Gladiator, los de Fernández que, haciendo de tripas corazón,
consiguieron nivelar la contienda con otros dos goles.

Ese 4-4 final provocó, cómo no, dos grandes corros ante cada uno de los banquillos. Mientras en el bando
perico todo era entusiasmo y ganas de seguir peleando en la tanda de penaltis, en el lado andaluz hubo una reflexión
de la que ha resultado imposible saber quién era el padre, de quién fue la idea. ¿Se lo imaginan? ¿De Chao? Vaya
usted a saber.

Lo cierto es que de la charla entre Chao y sus niños surgió la idea que el mister del Sevilla trasladó al bando
blanquiazul. «David --le dijo Ernesto a su colega--, que dicen los niños que vayáis a recoger el trofeo de campeón,
que habéis peleado como nadie, que os lo merecéis, que habéis sido, con mucho, los mejores del torneo y de la final.
Y, además, sois más jóvenes que ellos y la copa es vuestra, os pertenece» .

Y lo fué. Un auténtico partidazo, con juego y goles para aburrir. Perdón, para entusiasmar. Pura diversión.

Un alevín del Sevilla consuela a otro del Espanyol tras el partido

de la Iraurgi Cup

«Le miré y pensé que era el más hermoso de los elogios que jamás nos habían hecho, pero no creí que lo
dijera en serio. Es más, le comenté que queríamos ir a los penaltis» , señala Fernández. «David, no vale la pena,
nuestros niños no merecen llevarse un berrinche así. Alguien perderá» , añadió Chao. «Nos vemos en el punto de
penalti», le dijo cariñosamente David a Ernesto.

Y los pericos fallaron el último lanzamiento. Y, entonces sí, antes de que los andaluces, inmensos ellos,
gigantescos ellos, consolasen a sus colegas, les pidieron, esta vez casi exigieron, que fuesen a recoger la copa de
campeones. Y fueron, ¡vaya si fueron! «Esta es una categoría de formación, de educación, de aprendizaje y
diversión, aquí formamos niños, no futbolistas. Yo no quería que los míos recogiesen el trofeo de campeón y se lo
diesen al Espanyol, quería que fuesen ellos los que fueran a recogerlo» , señala, orgulloso, Chao. «Ya ven --dice
ahora David Fernández--, ganamos todos. Maravilloso».
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Fuente: El periodico.com

"NI UNA LÁGRIMA, CAMPEÓN" LOS ALEVINES DEL SEVILLA GANAN LA IRAURGI CUP Y
HONRAN AL ESPANYOL REGALÁNDOLE EL TROFEO.

Antes se llamaba Torneo de la Amistad. Ahora
es algo más sofisticado: Iraurgi Cup. Pero sigue
teniendo el mismo corazón: promover el fútbol
formativo. Se celebra, como no, en Euskadi, enAzpeitia
y Azkoitia. Y allí se reúnen, anualmente, los mejores
alevines del fútbol español. Piensen en escuelas, en las
canteras de los clubes más profesionales y allí están
ellos, los Mesi de 11 y 12 años.

Y aunque de vez en cuando aparece un equipo
revelación (este año han sido los niños de Quintana de
la Serena, de Badajoz), la final la han vuelto a disputar
dos amiguetes: el Sevilla de Ernesto Chao y el Espanyol
de David Fernández. Los andaluces eran alevines de
segundo año (es decir, más de 12 que de 11 años) y los
pericos eran, casi todos ellos, de primer año (11
años).

Con cualquiera que hable le contará que el
Sevilla-Espanyol es el mejor partido de fútbol siete de
alevines que usted puede ver en este mundo.

(Transcripción del articulo publicado por El Periódico.com)



SIGUE SU EJEMPLO

Kobe Bryant: “Compañerismo”

Pedro Zaballa: “Deportividad”

Cuco Ziganda “Coherencia”

Equipo Español “Copa Davis”: “Elegancia”

Elvan Abeylegesse “Generosidad”

.
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El conocido jugador fue elegido en 2009 por la NBA como el jugador
mas valioso de la temporada con 82 votos sobre 126. Al recibir la
noticia declaró: “ Esto es un galardón de equipo, no individual. El
hecho especial de ganarlo lo hemos conseguido todos”.

Sucedió hace bastantes temporadas, en un partido entre el Real
Madrid y el Sabadell , con la puerta vacía porque el portero del
Real Madrid yacía en el suelo lesionado, envió el balón fuera para
que pudiera ser atendido el guardameta.

El equipo Español de Copa Davis cantó ‘Argentina,
Argentina’ después de proclamarse campeón en Mar de la
Plata para enterrar la polémica que había surgido tras las
desafortunadas declaraciones de Juan Martín del Potro
sobre Nadal y las tensiones que hubo con la actitud del
público durante la final.

‘Cuco’ Ziganda tras un polémico Atlético-Osasuna, que
terminó con cuatro jugadores rojillos expulsados,
declaro: “El árbitro ha estado fenomenal y lo estoy
diciendo en serio. Después del gol, cuando quedaban seis
o siete minutos, hemos perdido los nervios y hemos
enfocado mal la rabia”.

La atleta y su entrenador se merecieron el trofeo más conocido
como "Premio Fair Play" por haber prestado sus zapatillas
deportivas a su rival, la etíope Meselech Melkamu, antes de la
carrera de 10.000 metros en el mundial de Berlín



PASATIEMPOS “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”

D
E
P
O
R
T
E

S
A
LU

D

SOPA DE LETRAS

El concepto de juego limpio en el

deporte significa mucho más que el simple

respeto a las reglas establecidas para la

práctica de cada modalidad deportiva. Abarca

conceptos de cooperación, tolerancia,

amistad, igualdad, diálogo y respeto a los

compañeros de juego. Y también diversión.

Por ello te proponemos que empieces a

entretenerte ya con estos pasatiempos

relacionados con el programa “ Juegos

Deportivos Provinciales”, y su contenido

complementario “ Almería Juega Limpio”.
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AMISTAD

SATISFACCION

COMPORTAMIENTO

DEPORTIVO

DERECHO

DISFRUTE

DIVERSION

EDUCACION

ESPIRITU

ETICA

GOZO

IGUALDAD

PARTICIPACION

REGLAS

RESPETO

RESPONSABILIDAD
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MINI CRUCIGRAMA

Sitúa las modalidades deportivas del programa
Juegos Deportivos Provinciales que se corresponden
con los pictogramas que acompañan este crucigrama

este crucigrama
Encuentra los 18 valores propuestos relacionados con el decálogo “ Almería Juega Limpio”.
Las palabras pueden estar ubicadas en posición horizontal, vertical, inclinada e incluso de manera inversa.



Primera Jornada “Sube a la Red”.-

1.-¿Cuál es la primera norma del decálogo Almería Juega Limpio?

2.-En el artículo “¿Por qué Almería Juega Limpio?”, ¿Cuál es la segunda parte del slogan
elegido por la Diputación de Almería para la puesta en valor de actitudes positivas?¿Con que
frase final nos anima Diego Capel en su artículo sobre Juego Limpio?

3.-¿ Con que frase final nos anima Diego Capel en su articulo sobre la diversión ?

4.-En el artículo de Antonio J. Casimiro Andujar, sobre “la Carta de un Hijo Deportista a un
Padre”, ¿Qué sensaciones tiene el protagonista de la carta cuando su padre acude a los
partidos a verle?

5.-¿En cuantos puntos se traduce en el resultado de “Juego Límpio” de un partido de las
ligas educativas de promoción deportiva si tu equipo tiene una buena conducta durante el
desarrollo del mismo y no tiene ningún tipo de sanción?

6.-¿Cuál fue el municipio que consiguió la mayor puntuación de Almería Juega Limpio en la
temporada 2010-11?

7.-¿Cual es el valor destacado por Francisco Rodríguez Giménez, entrenador de las escuelas
de deportivas de fútbol sala de Balanegra en su artículo de “Nos sobran las razones para el
Juego Limpio” en la práctica deportiva?

8.-Leyendo el artículo de Juan Carlos Tejada sobre los motivos del Juego Limpio en el
deporte e inclusión, ¿Crees que las personas con discapacidad están suficientemente
integradas en tu Deporte?, ¿Compartes entrenamientos y/o competiciones con personas con
alguna discapacidad?, ¿Te gustaría hacerlo?

9.-¿Qué significado da la figura del Árbitro que propone Gabriel Jiménez en su artículo?

10.-¿ Que motivo explica orgulloso el entrenador del Sevilla C.F. Alevín para respaldar
definitivamente su decisión de ceder el trofeo de campeón del torneo al Español C.F.?

NOMBRE Y APELLIDOS.-
Indica si eres jugador, técnico, familiar, aficionado, etc.
MUNICIPIO.-

JORNADAS “¡SUBE A LA RED!”
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Las jornadas “¡Sube a la
Red!” son actividades propuestas a
través de la Red Provincial de
G e s t i ó n D e p o r t i v a
(www.dipalme.org/deportes/Almería
Juega Limpio) en la que se
propondrán diversas pruebas,
p r inc ipa lmente a tr avés de
cuestionarios “On Line”, para
favorecer el conocimiento del
programa, las reglas de juego, los
valores “Almería Juega Limpio”, etc.
La participación es de carácter
abierto para todas las personas
interesadas, vinculadas de alguna
manera a un municipio adscrito al
programa (jugadores, técnicos,
familiares, aficionados, etc).

Con la participación en estas
actividades podrás ayudar a tu
municipio a sumar el mayor número
de puntos en la clasificación “Almería
Juega Limpio” para la presente
temporada, y podras.obtener
obsequios de promoción de este
programa

La pr imer a de es t as
actividades “¡Sube a la Red!” está
basada en el contenido de esta
publicación. Una vez cumplimentado
el cuestionario recorta esta hoja y
remítela a Diputación de Almería,
Pabellón Moisés Ruiz, Ctra. de Níjar,
nº 1, CP 04071 –Almería, indicando
en el sobre la frase “Almería Juega
Limpio Jornada Sube a la Red”. Si lo
prefieres puedes escanear la hoja
cumplimentada y remitirla a la
dirección de correo electrónico:
poniendo en el asunto del correo
“ A l m e r í a J u e g a L i m p i o

JornadaSube a laRed”.
juegosdeport ivos@dipalme.org

S i d e s e a s s e g u i r
participando en las jornadas “¡Sube
a la Red!”, contacta con el
coord inador deport ivo de tu
Ayuntamiento para solicitar tu
inscripción
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