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JUEGOS  DEPORTIVOS MUNICIPALES

TEMPORADA 2022 / 2023

JORNADAS DE DEPORTES ALTERNATIVOS Y JUEGOS

TRADICIONALES

1.-     DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Jornadas  impartidas  por  monitores  titulados,  con  el  objeto  de  que  niños  y  jóvenes

realicen  una  práctica  deportiva  de carácter  participativo  y no competitivo,  mediante

actividades multideportivas, deportes alternativos y juegos tradicionales.

Ejemplos de juegos en una jornada tipo:
 Juegos tradicionales:

- Tres en raya por equipos.
- Gallinita ciega
- Balo� n prisionero

Deporte alternativos:
- Indiaca
- Ultimate
- Kinball

2.- BENEFICIARIOS

Las actividades están dirigidas a dos grupos de edades:

 De 6 a 11 an$ os, nacidos/as desde el 2016 al 2011.
 De 12 a 17 an$ os, nacidos/as desde el 2010 al 2005.

 Se realizara�n grupos mixtos entre todos los participantes.

3.- FECHAS

21 y 28 de enero

4 y 11 de febrero

4, 11, 18 y 25 de Marzo

15 y 22 de Abril
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4.- HORARIOS

Grupo de 6 a 11 an$ os horario de 10:00 a 12:00Grupo de 12 a 17 an$ os horario de

12:00  14:00 

5.- LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se llevara�n a cabo en instalaciones deportivas municipales cubiertas,  alterna�ndose

segu� n las jornadas, entre instalaciones del casco antiguo con otras  de extramuros.

OBSERVACIO8 N:  En  caso  de  celebrar  alguna  jornada  en  la  instalacio� n  Sala

Polideportiva Gadir, se informa que dicha instalacio� n no tiene acceso para pu� blico,

solo participantes.

6.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Las  inscripciones  se  realizara�n  en  la  oficina  de  atencio� n  al  usuario,  sita  en  el
Complejo Deportivo  Ciudad de Ca�diz. Avd Periodista Beatriz Cienfuegos s/n 
puerta exterior. 
Horario de lunes a viernes de 08.00 a 22:00 horas.Telf. 956211256. 
www.deporte.cadiz.es

PLAZOS:    Se puede realizar inscripcio� n global  a todas las jornadas o de forma
puntual inscripcio� n a jornadas sueltas. Con un mí�nimo de siete dí�as de antelacio� n a
la fecha de celebracio� n de la jornada.

DOCUMENTACIO8 N Y TASAS PU8 BLICAS
- Tarjeta  Deportiva  Municipal.   Gratuita  para  los  participantes  en  este

programa.
- Hoja de Inscripcio� n. 
-  Justificante de abono de la tasa publica correspondiente
- Tasa inscripcio� n en la actividad:   

- Grupo de edad de 6 a 11 an$ os. Nacidos en los an$ os 2011 a 2016.
Gratuito.
-   Grupo de edad de 12a 17 an$ os.  Nacidos en los an$ os 2005 a
2010. 
En  funcio� n  del  nu� mero  de  jornadas  a  las  que  se  inscriban  ,
abonaran:

 1 jornada …………………….    3€
               2 a 4 jornadas ……………...   5€
               5 y ma� s jornadas …...…….   8,10€

INGRESOS : 
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Justificantes de ingresos correspondientes a trave�s de la siguiente cuenta:
                              C/C  ES72  2103  4016  0133 1602 1636 

IMPORTANTE: Especificar en el justificante de ingreso el nombre y la actividad.
                    ( Ejemplo: Nombre y apellidos + JDM Actv alternativas).

Tambie�n es posible el pago presencial con tarjeta  en la misma oficina de atencio� n
al usuario.No es posible realizar pagos en meta� lico.

JUEGOS  DEPORTIVOS  MUNICIPALES

JORNADAS DE DEPORTES ALTERNATIVOS Y JUEGOS TRADICIONALES

ANEXO:                   FILOSOFÍA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 La presente convocatoria se centra en un programa de actividades deportivas
dirigidas  a  la  poblacio� n  en  edad  escolar,  de  6  a  17  an$ os,  con  cara� cter
principalmente participativo en detrimento del cara� cter competitivo de otro tipo
de actividades deportivas.

Dentro de este programa se persiguen como objetivos fundamentales;

 Constituirse como un programa orientado principalmente a la filosofí�a
del "DEPORTE PARA TODOS" o "DEPORTE POPULAR". 

 Ser una alternativa de ocupacio� n al tiempo libre del citado segmento de
poblacio� n.

 Participar activamente como promocio� n de todos, anulando la seleccio� n
individual.  Todo  el  mundo  puede  participar  sin  que  las  condiciones
fí�sicas y el nivel te�cnico se conviertan en factores limitadores. 

 El cooperar y "Jugar con los dema�s", siendo esto mucho ma�s importante
que "Jugar contra los dema� s". 

 
  Objetivos Motrices:

- Desarrollar las habilidades motrices ba� sicas
- Representar diferentes situaciones atendiendo al ritmo, espacio y tiempo.

 Objetivos Cognitivos:

- Identificar el juego como me�todo de aprendizaje
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- Conocer cua� les son las habilidades motrices ba� sicas

 Objetivos Afectivo-Sociales:

- Desarrollar la socializacio� n a trave�s de los juegos 
- Respetar las diferencias existentes y utilizar los juegos y el deporte como

medios para favorecer el desarrollo personal y social.


