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Premios Almería Juega Limpio 2014/15. Normativas

Manual de Formación “Almería Juega Limpio”.

Salón de las Estrellas “Almería Juega Limpio”.

Memoria  “Almería Juega Limpio” 2013/14.

RESOLUCIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SOBRE REQUISITOS DE FORMACIÓN ALMERÍA JUEGA LIMPIO

   El itinerario formativo Almería Juega Limpio 2014/15 contempla una Jornada Presencial (24 de 

enero. Pabellón Moisés Ruiz. 9,30 horas) y una Jornada Virtual Sube a la Red (Red Provincial de Gestión 

Deportiva) de obligada participación para aquelllas personas que ejerzan por primera vez coo técnicos 

educadores/as de equipos de Ligas Educativas de Promoción Deportiva o que no hayan completado, en 

anteriores ediciones del programa, los requisitos establecidos en este campo. El Comité de 

Seguimiento de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva adoptará la siguiente resolución en 

aquellos casos de incumplimiento de esta norma específica:

Motivo: 

Resolución: 

Inscripción en un equipo de  técnicos educadores/as que no cumplan los requisitos exigidos en 

cuanto a realización del itinerario formativo “Almería Juega Limpio”. 

Se considera falta muy grave. No computar a esos equipos los dos puntos de juego limpio 

correspondientes al criterio de resultado. Si no subsanan este incumplimiento según procedimiento 

establecido,  no podrán participar en la fase de clausura. 

        JORNADAS “ALMERÍA JUEGA LIMPIO” PARA PADRES/MADRES Y TÉCNICOS DE JÓVENES DEPORTISTAS

 

   

  

programación de actuaciones de 

fomento del juego limpio y la educación en valores a través de la práctica 

deportiva

- “Remando Juntos por un deporte educativo, saludable y divertido” 

- “Jugando Limpio con su salud”

Las entidades adscritas a los Juegos Deportivos Provinciales 2014/15 

que deseen acoger la celebración en sus municipios de las actividades 

divulgativas “Almería Juega Limpio” para madres/padres y técnicos de 

jóvenes deportistas en el marco de su 

, pueden formalizar, tal y como informamos en anteriores 

ocasiones, la solicitud correspondiente.  En esta edición se ofertan dos 

jornadas diferentes:

  Estas actividades que tienen repercusión en la designación de los 

Premios Especiales “Municipios Almería Juega Limpio” de cada  

temporada.

http://deportes.dipalme.org/Public/
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGA%20LIMPIO/JORNADAS%20PADRES%20TECNICOS/Jornadas%20AJL%20Padres%20Madres%20J%C3%B3venes%20Deportistas.pdf
http://www.dipalme.org
https://www.cajamar.es/es/particulares/
http://deportes.dipalme.org/Public/HTML/Almeria%20Juega%20Limpio/BASES%20ESPECIFICAS.htm
http://deportes.dipalme.org/Public/HTML/Almeria%20Juega%20Limpio/FORMACION%202.htm
http://deportes.dipalme.org/Public/HTML/Almeria%20Juega%20Limpio/SALON%20DE%20LAS%20ESTRELLAS%202013-14.htm
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGOS/MEMORIAS/AJL_13-14.pdf
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Procedimiento de acreditación de pertenencia  

de equipos de Ligas Educativas a un mismo centro escolar 

de deportistas 

Memoria Ligas Educativas de Promoción Deportiva 2013/14

  La nueva edición de las Ligas Educativas de Promoción Deportiva está 

lista para saltar a las pistas deportivas de nuestra provincia. La  primera 
jornada se desarrollará según el siguiente calendario:

Sábado, 31/01/2014: 

Sábado, 07/02/2014: 

 

Para poder ser incluidos en el calendario de actividades correspondiente, 

es imprescindible haber tramitado correctamente la documentación 

solicitada a tal efecto.

-  Baloncesto – Fútbol Sala - Voleibol (Categorías Alevín / Infantil)

-  Multideporte (Categoría Promoción)

- Baloncesto – Fútbol Sala - Voleibol. (Categorías Cadete y Juvenil)  

  Se recomienda a todos/as los/ás responsables de 

equipos el análisis  de las normas específicas de estas actuaciones.

 LAS LIGAS  EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA SALTAN A LA PISTA

 COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD ENTIDADES SEDE DE ACTIVIDADESPRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE 

DEPORTISTAS INSCRITOS PARA INSCRIPCIÓN 

EN ACTA DE ACTIVIDAD

     

hoja 

de inscripción oficial 

    salvo excepciones 

autorizadas expresamente por la Diputación de 

Almería

Los equipos arbitrales solo deberán 

admitir para inscripción de deportistas de los 

equipos participantes en una actividad, la 

obtenida de la Red 

Provincial de Gestión Deportiva, tras la 

pertinente validación de la documentación 

tramitada.

No se permitirá, 

, la inscripción en acta de deportistas 

que no hayan cumplido la norma en los plazos 

establecidos. Para más información  aquíconsultar

      

-  Autorización administrativa para su apertura y 

funcionamiento.

-  Botiquín convenientemente dotado.

-  

- Protocolo de asistencia en caso de accidente 

deportivo .

- .  El responsable evaluará  si 
se precisa adoptar alguna de las medidas 
s igu ientes ,  responsabi l i zándose de su
implementación:

La instalación de la sede de la actividad deberá 
contar con:

Responsable de primeros auxilios.

Contingencia de accidente deportivo prestado a 
través del S.A.S. El protocolo será el siguiente:

Atención inmediata

- Atención inmediata en el centro de Salud más 
próximo.

-  Desplazamiento a urgencias del S.A.S.

-  Llamada al 061 en caso de urgencia vital.

 

http://deportes.dipalme.org/Public/
http://www.dipalme.org
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGA%20LIMPIO/MANUALES%20DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS/Manual%20para%20Tecnicos%202014%2015-r.pdf
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGA%20LIMPIO/MANUALES%20DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS/Manual%20para%20Arbitros%2014%2015-r.pdf
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGOS/Bases%20y%20normativas/Bases_Espec%C3%ADficas_LIGAS_2014-15.pdf
https://www.cajamar.es/es/particulares/
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGOS/Bases%20y%20normativas/Promoci%C3%B3n_Centro_Escolar_14-15.pdf
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGOS/MEMORIAS/Ligas_13-14.pdf
http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGA%20LIMPIO/MANUALES%20DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS/Manual%20para%20Tecnicos%202014%2015-r.pdf
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Memoria Encuentros Educativos de Promoción Deportiva 

2013/14

TODA LA INFORMACIÓN DE LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS 2014/15 CELEBRADOS

   El primer periodo de la edición 2014/15 de los Juegos 

Deportivos Provinciales ha sido especialmente notable en 

el desarrollo de Encuentros Educativos de Promoción 

Deportiva. Durante los meses de octubre, noviembre  y 

diciembre  muchas de las modalidades que configuran este 

contenido han celebrado sus primeras convocatorias. Se 

puede consultar toda la  información actualizada de cada 

una de ellas en www.dipalme.org/Deportes/En portada, allí 

se pueden conocer resultados, videos promocionales y 

galerías fotográficas correspondientes.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

ENCUENTROS EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA NATACIÓN

   Como ya viene siendo habitual, cada edición de los Encuentros 

Educativos de Promoción Deportiva ve incrementar su oferta con la 

incorporación de nuevas modalidades deportivas. En 2015 será la 

Natación la que se incorpora a través de dos tipos de convocatorias 

diferenciadas, con una propuesta muy parecida a la ya realizada en el 

caso del Atletismo:
- Jugando a la Natación
- Nadador Completo Popular

        En breves fechas se informará sobre sus normativas específicas.

E. E. de Promoción del . Sábado 24 de enero, en el Frontón Municipal de Benahadux.

 

Frontón  

¡CONVOCADO!

E. E. de Promoción del . Sábado 24 de enero, en el Pabellón Municipal de deportes de 

Berja. 

          
E. E. de Promoción del . Sábado 31 de enero, en el Centro Cultural de La Mojonera. 

                                          

Minivoley

 ¡CONVOCADO!

Ajedrez  

¡CONVOCADO!

Para más información  aquíconsultar
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http://deportes.dipalme.org/Priva08/WEB/UserFiles/file/JUEGOS/ENCUENTROS%20EDUCATIVOS%202014-15/minivoley/Normativa_EED_Minivoley.pdf
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