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PROGRAMA MULTIDEPORTE EN COLEGIOS RIOJANOS CON ALTO
PORCENTAJE DE ESCOLARIZACIÓN INMIGRANTE: CURSO 14-15
1.
CONVOCATORIA: La Dirección General del Deporte y del IRJ pretende, mediante
el siguiente programa, acercar y fomentar el deporte a aquellos Colegios o Localidades que
encuentren más dificultades para llegar a su práctica. En este sentido, tres vienen siendo las
líneas de actuación desde la propia Dirección General del Deporte y del IRJ:
1.
Una de ellas, ha sido la realización de las jornadas multideporte INTERCRAS
con todos los C.R.A. de La Rioja.
2.
La segunda actuación, es la que corresponde a la realización de jornadas
multideporte de sensibilización en Colegios e Institutos con alumnos invidentes
escolarizados, a través de la O.N.C.E. y el acercamiento al Goalball (deporte para
invidentes), intercalado con otras modalidades deportivas para disminuidos (tenis en
silla de ruedas) y otras modalidades deportivas tradicionales (pelota a mano, atletismo,
minibasquet, rugby,…)
3.
La tercera actuación, es la que compete a este programa y se detallará a
continuación. Va dirigida a Centros Educativos de La Rioja con un alto porcentaje de
alumnos inmigrantes escolarizados.

2. DESTINATARIOS:

Todos los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los 9 Centros
Educativos de La Rioja con un porcentaje mayor de alumnos inmigrantes escolarizados, que no
participen en alguna de las dos actuaciones anteriores, aproximadamente estamos hablando de
programa deportivo dirigido a 600 alumnos. Los datos se han obtenido a partir de las estadísticas
facilitadas por la Dirección General de Educación de la matriculación de este curso escolar 14/15,
y en función de éstos, los alumnos que podrían participar en este programa multideporte,
pertenecerían a los siguientes Centros Educativos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

C.E.I.P. Madre de Dios (Logroño)
C.E.I.P. Vélez de Guevara (Logroño)
C.E.I.P. Vuelo Madrid Manila (Logroño)
C.P.E.I.P. San Andrés (Calahorra)
C.E.I.P. Navarrete el Mudo (Logroño)
C.E.I.P. Caballero de la Rosa (Logroño)
C.E.I.P. San Francisco (Logroño)
C.E.I.P. José Ortega Valderrama (Pradejón)
C.E.I.P. General Espartero (Logroño)

3.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Se trata de una jornada multideportiva de
iniciación en 3 ó 4 modalidades deportivas en horario lectivo comprendido entre las 10h y las 16h
Los horarios de los autobuses que se habilitarán a tal efecto, podrán tener un horario de salida
del Colegio comprendido entre las 8h y las 10’30h y otro de regreso al Colegio entre las 16h y las
18h. A cada jornada acudirán aproximadamente 100 alumnos, que podrán formar parte de 1 ó 2
Centros Educativos. Este grupo, a su vez se subdividirá en 3 ó 4 minigrupos para participar en
rotación de las 3 ó 4 modalidades deportivas que se desarrollen durante la jornada.
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OBJETIVOS:

1. Permitir una introducción en la práctica de distintas modalidades deportivas. Puede darse el

caso de que alguno de estos alumnos no hayan tenido la oportunidad de iniciarse en estas
modalidades deportivas o no hayan sabido cómo y dónde puede practicarse.
2. Acercar a estos alumnos a la práctica deportiva de los fines de semana, dentro del amplio
programa de los Juegos Deportivos de La Rioja.
3. Disfrutar de una jornada de convivencia deportiva.

5.

LUGARES Y MODALIDADES DEPORTIVAS: Las jornadas se celebrarán
en las Instalaciones de Prado Salobre (Lardero) o en las Instalaciones del Adarraga (Logroño).
5.1. PRADO SALOBRE: Tiro Olímpico u orientación, tenis, tiro con arco y ciclismo.
5.2. ADARRAGA: Natación, pelota a mano, atletismo y goal-ball o taekwondo.

6.

FECHAS: Las jornadas, se celebrarán en el periodo comprendido desde el 1 de abril

de 2015 hasta el 20 de junio de 2015, ambos incluidos. Cada Centro Educativo, comunicará en la
hoja de inscripción los días en los que no se podrá desarrollar la actividad, y la Dirección General
del Deporte y del IRJ se encargará de asignar una fecha a cada Colegio, pudiendo coincidir 2
Colegios en la misma jornada.

¿QUÉ PROPORCIONA LA D.G.D. Y DEL IRJ DE FORMA GRATUITA?
1. Desplazamiento en autobús del Colegio hasta el Centro Polideportivo y regreso, en el

supuesto de que éste sea necesario. Si el Centro Educativo pertenece a la Localidad de
Logroño y la jornada se va a realizar en el Adarraga, si es posible, se evitará la contratación
del servicio de autobús
2. Gestiones necesarias para la utilización de la Instalación Polideportiva y posibles recursos

materiales.
3. Seguro deportivo para los alumnos y profesores que se inscriban en la actividad.
4. Monitores encargados de llevar a la práctica las jornadas deportivas.
5. Un botellín de agua para cada uno de los alumnos.
6. Comida (2 bocadillos), fruta y bebida para los monitores y para los profesores. La comida

se realizará durante el descanso que se realiza a media jornada o al final de la misma, en
dónde los alumnos se tendrán que llevar su comida.
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7. ¿CÓMO HAY QUE INSCRIBIRSE?
Las inscripciones se formalizarán en el impreso que se adjunta, acompañándolo de un listado
del Centro Educativo con los alumnos y profesores que van a participar en el programa deportivo
(nombre, 2 apellidos y fecha de nacimiento).
Esta documentación se podrán entregar directamente en la Dirección General del Deporte y del
IRJ (Jesús Carazo Gómez: 941291100 / ext: 35569), por fax (941291221) o por correo electrónico
(jacarazo@larioja.org).

8. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes 14 de noviembre de 2014.
Posteriormente, la D.G.D. y del IRJ, se encargará de publicar en su página web
(www.larioja.org/deporte) y comunicar a los Colegios con suficiente antelación, la fecha de
celebración de esta jornada deportiva y el propio programa deportivo

9. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL CENTRO
1. Enviar inscripción del Centro Educativo en el programa multideporte, por escrito.
2. Enviar un listado con los datos de los alumnos y profesores (nombre, 2 apellidos y fecha de

nacimiento) participantes en el programa multideporte, como mínimo 30 días antes de la
celebración de la actividad.
3.

Indicación por escrito en el boletín de inscripción, de las fechas en la que no es posible
realizar la actividad y de varias fechas preferentes para la realización de la misma.

4. Asistencia a la jornada de un mínimo de 2 profesores del Centro Educativo, acompañando

al grupo y encargándose de:
a)
Confección de los grupos de trabajo.
b)
Control del comportamiento de los alumnos en los desplazamientos, durante las
prácticas y en la comida.
c)
Agilizar el tiempo de transición en las rotaciones de grupos para cambiar de práctica
de modalidad deportiva.
5. Comunicar a los alumnos la obligatoriedad de llevar a esta jornada ropa y calzado

deportivo, así como una muda (por higiene y por las posibles malas condiciones
climatológicas).
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