
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN Y CATEGORÍAS 

 
Premios dirigidos a reconocer la dedicación global de los municipios adscritos al programa al 

fomento y puesta 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. 

 
Al objeto de poder valorar la labor realizada en municipios de diferentes características y 

capacidades de gestión en este ámbito de actuación se establece el siguiente rango de premiación: 

��  Premio Especial Municipio hasta 1.000 habitantes. 

��  Premio Especial Municipio entre 1.000 y 2.000 habitantes. 

��  Premio Especial Municipio entre 2.000 y 3.500 habitantes. 

��  Premio Especial Municipio entre 3.500 y 5.000 habitantes. 

��  Premio Especial Municipio entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

��  Premio Especial Municipio mayor de 10.000 habitantes. 
 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

Cada municipio adscrito al programa puede obtener un máximo de 100 puntos. Esta puntuación 
máxima se limita a su vez por unos límites parciales en función de la labor desarrollada en los 
siguientes apartados: 

••••••••  Máximo de 70 puntos según participación en los contenidos básicos del programa “Juegos 
Deportivos Provinciales”. 

••••••••  Máximo de 30 puntos según desarrollo de buenas prácticas de participación, organización y  
gestión en ámbito del deporte en edad escolar. 
 
Para poder optar a obtener el premio Especial “Municipio Almería Juega Limpio” todos los 

equipos/grupos de participación inscritos en el programa por un Ayuntamiento han debido formalizar 
su adhesión al Decálogo “Almería Juega limpio”. 

 
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: 
 

PARTICIPACIÓN EN LOS CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS 
PROVINCIALES  

 
El límite de 70 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de 

puntuación: 
 

••••••••  Ligas Educativas de Promoción Deportiva. (Hasta un máximo de 45 puntos). 
 

��  Promoción de la participación. (Hasta un máximo de 15 puntos). 

--  0,50 puntos por equipo inscrito. (Hasta un máximo de 5 puntos). 
--  0,01 puntos por participación (inscripción en acta) en cada actividad de las fases de 

apertura y provincial. (Hasta un máximo de 10 puntos). 
 
 



 
��  Valoración de comportamientos positivos (Hasta un máximo de 30 puntos) 

--  0,25 puntos por equipo que obtenga el  reconocimiento  “Equipo Almería Juega Limpio” 
en las fases de apertura. (Hasta un máximo de 3 puntos). 

--  1 punto por equipo que obtenga el reconocimiento  “Equipo Almería Juega Limpio” en 
las fases provinciales. (Hasta un máximo de 7 puntos). 

--  0,50 puntos por equipo que obtenga el  reconocimiento  “Equipo Almería Juega Limpio” 
en las fases de clausura. (Hasta un máximo de 5 puntos). 

--  2 puntos por equipo que obtenga el premio  “Excelencia en el Juego Limpio” en las fases 
provinciales. (Hasta un máximo de 10 puntos). 

--  Hasta un máximo de 5 puntos según puesto obtenido por un municipio entre los cinco 
primeros lugares de la Clasificación general “Almería Juega Limpio” según rangos de 
población establecidos para este premio. 

 

••••••••  Encuentros Educativos de Promoción Deportiva. (Hasta un máximo de 25 puntos). 
 

��  Promoción de la participación. (Hasta un máximo de 10 puntos). 
--  0,50 puntos por equipo/grupo de participación inscrito. (Hasta un máximo de 5 puntos). 
--  0,01 puntos por participación (inscripción en acta) en cada convocatoria de este 

contenido del programa. (Hasta un máximo de 5 puntos). 
 

��  Valoración de comportamientos positivos. (Hasta un máximo de 15 puntos). 

--  0,50 puntos por equipo/grupo de participación que obtenga el  reconocimiento  “Equipo 
Almería Juega Limpio” en cada uno de los Encuentros convocados. (Hasta un máximo de 
5 puntos). 

--  2,00 puntos por equipo que obtenga el premio  “Excelencia en el Juego Limpio” en cada 
uno de los Encuentros convocados que se conceda este galardón. (Hasta un máximo de 
10 puntos). 

 
 

DESEARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR  

 
El límite de 30 puntos establecidos se puede obtener según la siguiente distribución de 

puntuación: 

 
��  Participación en Jornadas de Formación “Almería Juega Limpio”. (Hasta un máximo 
de 5 puntos). 

--  0,50 puntos por participación. (Asistencias a las jornadas presenciales de personas 
inscritas de cada municipio). 

 
��  Inscripción de equipos en Ligas Educativas de Promoción Deportiva (JDP) durante 
primer plazo establecido.(2 puntos) 

--  2 puntos por la totalidad de los equipos del municipio inscritos en la forma establecida 
antes de la finalización del primer plazo del procedimiento correspondiente.  

 
��  Promoción de la diversificación de la participación en JDP (Hasta un máximo de 2 
puntos) 

--  0,25 puntos por modalidad deportiva (Ligas o Encuentros Educativos de Promoción 
Deportiva) en la que se inscriba y participe de forma efectiva al menos un equipo. 

 



��  Promoción del valor coeducativo en la participación en contenidos del programa JDP. 
(Hasta un máximo de 5 puntos). 

--  0,50 puntos por cada equipo/grupo de participación en actividades del programa JDP 
cuya configuración se encuentra entre el 60% - 40% de participantes de ambos géneros. 

--  0,25 puntos por cada equipo/grupo de participación en actividades del programa JDP 
cuya configuración se encuentra entre el 70% - 30% de participantes de ambos géneros. 

 
��  Participación en proceso de evaluación del programa JDP. (Hasta un máximo de 3 
puntos). 

--  Hasta 3 puntos por la cumplimentación del documento normalizado de evaluación en 
reunión anual de evaluación   

 
��  Promoción del centro educativo como núcleo básico de la práctica deportiva en edad 
escolar. (Hasta un máximo de 3 puntos). 

--  1 punto a cada municipio que acredite la vinculación de Centros Escolares de su 
municipio a sus proyectos de iniciación deportiva en edad escolar. 

--  0,20 puntos por equipo inscrito en actividades de los contenidos del programa JDP que 
tenga como base el alumnado de un mismo centro educativo (Indicador de referencia: 
70%). (Hasta un máximo de 2 puntos). 

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

--  0,50 puntos por propuesta de nominación para las Distinciones “Almería Juega Limpio” 
que no estén relacionados con grupos de participación de su municipio. (Hasta un 
máximo de 3 puntos). 

 
��  Inclusión de programas municipales en el Plan de Deporte en Edad Escolar de 
Andalucía. (Hasta un máximo de 2 puntos). 

--  0,25 puntos por programa municipal incluido en Plan Andaluz de Deporte en Edad 
Escolar. (Hasta un máximo de 2 puntos). 

 
��  Fomento del Juego Limpio, la educación en valores, la vida activa y la adquisición de 
hábitos saludables a través de programas municipales de deporte en edad escolar. 
(Hasta un máximo de 5 puntos). 

--  Hasta un máximo de 5,00 puntos según valoración del Comité de Seguimiento 
“Almería Juega Limpio”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE PUNTUACIÓN "MUNICIPIO ALMERIA JUEGA LIMPIO" 2014/15 

Apartados Concepto Ptos. Items Max. Total 
 

0,5 Por equipo inscrito en Ligas 5 
Promoción de la 
Participación 

0,01 Por participación en Ligas 10 

0,25 
Reconocimiento "Equipo AJL", F. 
Apertura 

3 

1 
Reconocimiento "Equipo AJL", F. 
Provincial 

7 

0,5 
Reconocimiento "Equipo AJL", F. 
Final 

5 

2 Equipo "Premio Excelencia AJL" 10 

Ligas Educativas 

Valoración 
Comportamientos 
Positivos 

Hasta 5 
Puntuación 5 primeros puestos 
Clasf. General AJL 

5 

0,5 Por equipo inscrito en Encuentros 5 
Promoción de la 
Participación 

0,01 Por participación en Encuentros 5 

0,5 Reconocimiento "Equipo AJL" 5 

Participación 
Contenidos 
Básicos  

(70 puntos) 

Encuentros 
Educativos 

Valoración 
Comportamientos 
Positivos 

2 Equipo "Premio Excelencia AJL" 10 

70 

 

Participación Jornadas Formación 0,5 Por participación jornadas 5 

Inscripción en Ligas Educativas. 2 
Totalidad equipos de Ligas Educ. 
inscritos en el primer plazo 

2 

Promoción diversificación participación 
JDP 

0,25 
Por  modalidad en la que  
participa al menos 1 equipo 

2 

0,5 
Por equipo participación 60%-40% 
ambos géneros 

Promoción Valor Coeducativo 
Participación 

0,25 
Por equipo participación 70%-30% 
ambos géneros 

5 

1 Vinculación Centro Educ/EEDDMM 
Centro Educativo núcleo básico practica 
deportiva 

0,2 
Equipo con 70% componentes del 
mismo centro educativo (máximo 
2 puntos) 

3 

Participación en la Evaluación del 
programa 

Hasta 3 Asistencia a reunión evaluación 3 

Participación en designación de 
distinciones 

0,5 Por propuesta de nominación 3 

Inclusión del programas municipales en 
el Plan Andaluz de Deporte en Edad 
Escolar 

0,25 Por programa incluido 2 

Buenas 
Prácticas de 

Participación y 
Gestión 

(30 puntos) 

Fomento del juego limpio y educación en 
valores en programas municipales de 
deporte en edad escolar 

Hasta 5 
Valoración del/los programa/as 
por el Comité de Seguimiento AJL 

5 

30 

Total Puntuación Máxima  "Municipio Almería Juega Limpio" 100 

 

 



 

 

 

PROGRAMA INCLUIDO EN EL PLAN ANDALUZ DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2013/2014 

PROGRAMA INCLUIDO EN EL PLAN ANDALUZ DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2013/2014 


