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Gobierno
de La Rioja

Presidencia y Justicia

Deporte e IRJ

PROGRAMA: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
(JJ.DD. DE LA RIOJA: TEMPORADA 14/15)
(orientación, pesca y piragüismo)
•

OBJETIVO: Practicar y, en muchos casos iniciar y dar a conocer estas modalidades deportivas
relacionadas con el medio natural (inmediaciones del río Ebro) a los/as jóvenes escolares, con la
ayuda de los monitores de las Federaciones Riojanas (pesca y piragüismo) y de la Delegación
Riojana de Orientación.

•

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Cada grupo, conformado por un máximo de 45 chicos/as
deberá realizar las 3 modalidades obligatoriamente de la jornada (orientación, pesca y
piragüismo) en turno de mañana o de tarde. El punto de encuentro será la puerta del Frontón
Adarraga de Logroño. Justo antes de iniciarse la actividad, se realizará una división del grupo de
45 niños/as en 3 subgrupos 15 chicos/as cada uno, numerados del 1 al 3, para realizar las
rotaciones por las 3 modalidades deportivas.
Sistema de rotación: El grupo que haya realizado la actividad de orientación pasará a
piragüismo, el de piragüismo a pesca y el de pesca a orientación.

TURNO DE MAÑANA ORIENTACIÓN

PIRAGÜISMO

PESCA

9’30h – 10’50h

GRUPO 1M

GRUPO 2M

GRUPO 3M

11’15h – 12’35h

GRUPO 3M

GRUPO 1M

GRUPO 2M

13h – 14’20h

GRUPO 2M

GRUPO 3M

GRUPO 1M

TURNO DE TARDE

ORIENTACIÓN

PIRAGÜISMO

PESCA

15’30h – 16’50h

GRUPO 1T

GRUPO 2T

GRUPO 3T

17’15h – 18’35h

GRUPO 3T

GRUPO 1T

GRUPO 2T

19h – 20’20h

GRUPO 2T

GRUPO 3T

GRUPO 1T

•

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS: Inmediaciones del río Ebro en Logroño
(zona del embarcadero y parque del Ebro)

•

FECHAS, TURNOS Y HORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Turno de mañana del sábado 9 de mayo (9’30h a 14’20h)
Turno de tarde del sábado 9 de mayo (15’30h a 20’20h)
Turno de mañana del sábado 23 de mayo (9’30h a 14’20h)
Turno de tarde del sábado 23 de mayo (15’30h a 20’20h)
Turno de mañana del domingo 31 de mayo (9’30h a 14’20h)
Turno de mañana del sábado 6 de junio (9’30h a 14’20h)
Turno de tarde del sábado 6 de junio (15’30h a 20’20h)
Turno de mañana del sábado 13 de junio (9’30h a 14’20h)
Turno de tarde del sábado 13 de junio (15’30h a 20’20h)
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FECHA TOPE DE PRE-INSCRIPCIÓN: Viernes

27 de marzo de 2015.

•

FORMA Y LUGAR PARA FORMALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN: Cada entidad interesada en
participar de estas jornadas de actividades en la naturaleza, realizará la pre-inscripción en el
modelo creado a tal efecto, indicando perfectamente en esta hoja de inscripción los datos del responsable
de la Entidad, número de participantes, día y turno elegido. Esta hoja de pre-inscripción hay que entregarla
en tiempo y forma en las oficinas de la Dirección General del Deporte y del IRJ (c/ Muro de la Mata, 8, FAX:
941291221 Y MAIL: juegosdeportivos.escolares@larioja.,org). Toda esta información se puede

consultar con los técnicos deportivos de zona de la Dirección General del Deporte y del IRJ,
además de estar disponible en la web del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org
- Rioja Alta-Centro: Marta Somalo (msomalo@larioja.org / 608762970; 941291100 / ext: 35565)
- Rioja Baja: María de Diego (mdediego@larioja.org / 608762975; 941291100 / ext: 35567)
•

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: Una vez finalizado el plazo de pre-inscripción, desde la Dirección
General del Deporte y del IRJ, se establecerá el calendario de fechas y turnos definitivo, intentando que
todos los grupos pre-inscritos puedan realizar la actividad. Si finalmente no es posible que todos los grupos
pre-inscritos puedan participar de este programa, se realizará un sorteo a las 12h del jueves 16 de abril en
las oficinas de la Dirección General del Deporte y del IRJ. Se informará a todas las Entidades del
calendario definitivo, con sus fechas y turnos por grupos.

•

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: Una vez realizado el
calendario definitivo, asignando fechas y turnos a los grupos que participarán definitivamente de
esta actividad, los técnicos deportivos de la Dirección General del Deporte y del IRJ, se pondrán
en contacto con los responsables de las Entidades para requerirles la siguiente documentación:
•
•

•

Listado de todos los niños/as y responsables según modelo, con los datos que se le
indican (nombre, apellidos, fecha de nacimiento,...)
Copia del resguardo de pago del precio público del grupo (3€ por participante, sin
incluirse las personas responsables del grupo, que han de ser obligatoriamente
mayores de 18 años). El justificante de ingreso contendrá los siguientes datos:
nombre de la entidad (se puede y se recomienda realizar un único ingreso con todos
los inscritos. Si hay posteriores altas, se ingresará el importe correspondiente a las
mismas, cuando se formalicen dichas inscripciones).

COSTE DE LA ACTIVIDAD Y FORMA DE EFECTUARLO: El precio para poder participar en la
jornada de actividades en la naturaleza, incluida en el programa de Los Juegos Deportivos de La
Rioja, será de 3 euros por participante (responsables de grupo no incluidos), tal como se señala
en el Decreto 61/2012 del 14 septiembre, por el que se establece y regula el precio publico por
la participación en la actividad denominada “Juegos Deportivos de La Rioja”.
Medio de pago: Transferencia bancaria al número de cuenta de Bankia

IBAN ES60 2038-7494-80-6000182946
•

¿QUÉ PROPORCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y DEL IRJ A LOS
PARTICIPANTES PARA EL DESARROLLO DE ESTAS JORNADAS DE ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA 2014-15?
A los participantes de esta actividad, se les proporcionará lo siguiente: Seguro deportivo,
monitores deportivos, material necesario para el correcto desarrollo de las actividades (piraguas,
remos, chalecos salvavidas, cañas, aparejos de pesca, mapas, brújulas,...) y servicio de
transporte en autobuses para el desplazamiento, si éste fuera necesario para grupos que así lo
soliciten y que sean de fuera de Logroño, en base a lo establecido en la normativa de transporte
de JJ.DD. de La Rioja 2014-15.

•

CATEGORÍAS: Benjamín (05/06), alevín (03/04), infantil (01/02), cadete (99/00) y juvenil
(96/97/98).
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REQUÍSITOS IMPRESCINDIBLES:
- Realizar la inscripción definitiva de forma completa y correcta de todos/as los/as
participantes (nombre, dos apellidos y fecha de nacimiento) ANTES DEL VIERNES 24 DE
ABRIL DE 2015.
- El grupo pertenecerá y representará a una entidad (A.P.A., Colegio,...).
- Por cada subgrupo de un máximo de 15 participantes, que se configure para el desarrollo
de la jornada mixta (orientación, pesca y piragüismo), será obligatorio inscribir como mínimo a
un responsable mayor de edad (18 años), también ANTES DEL VIERNES 24 DE ABRIL DE
2015, y que obligatoriamente estarán en el desarrollo de las actividades y acompañando al
grupo en los desplazamientos en autobús. Resumiendo, será obligatorio inscribir a los siguientes
responsables mayores de edad (18 años):
- 1 responsable mayor de 18 años si el grupo está compuesto por 15 participantes o
menos.
- 2 responsables mayores de 18 años si el grupo está compuesto por un mínimo de
16 participantes y un máximo de 30 participantes.
- 3 responsables mayores de 18 años si el grupo está compuesto por un mínimo de 31
participantes y un máximo de 45 participantes.
-

Saber nadar.

•

MATERIAL RECOMENDADO: Pantalón largo, pantalón corto, protector solar, gorra, ropa de
recambio, bañador, toalla, zapatillas de agua, nutrientes energéticos y bebida.

•

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS: La actividad está ofertada para un máximo de
405 niños/as, distribuidos en 9 grupos de 45 niños/as. En el caso de que un grupo esté
interesado en realizar la actividad, pero se trate de un grupo reducido inferior a 45 niños/as (por
ejemplo 10 - 20 chicos/as, o incluso menos de 10), se le acoplará a otro grupo reducido. Por otro
lado, si se diera la circunstancia de que varios grupos están interesados en una determinada
fecha y turno, superando la cifra máxima de 45 asistentes en ese turno, se intentará reconducir
la actividad proponiendo otra fecha o turno a alguno de los grupos pre-inscritos, pero si
finalmente no es posible coordinar esta circunstancia, se procederá a realizar un sorteo a las
12h del jueves 16 de abril de 2015 en las oficinas de la Dirección General del Deporte y del IRJ.

En Logroño, a 6 de marzo de 2015

