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PROGRAMA “IX ENCUENTROS DEPORTIVOS
INTERCRAS DE LA RIOJA”
1. CONVOCATORIA: La Dirección General del Deporte y del IRJ pretende,
mediante el siguiente programa, acercar el deporte a aquellos Colegios o
Localidades que encuentren más dificultades para llegar a su práctica. En este
sentido, la propia Dirección General del Deporte y del IRJ, consciente de estas
dificultades, fundamentalmente geográficas y demográficas, que encuentran
para poder practicar deporte, ha implantado por 9º curso consecutivo, un
programa de promoción deportiva en los Centros Rurales Agrupados (C.R.A.),
con la realización, en horario lectivo, de diversas jornadas multideporte
denominadas “IX ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERCRAS”.

2. DESTINATARIOS:

Alumnos de Primaria de los C.R.A. de La Rioja.
Aproximadamente estamos hablando de un programa deportivo dirigido a 700
alumnos de Primaria de los 11 C.R.A. de La Rioja, agrupados en 3 zonas
deportivas (Rioja Alta, Rioja Centro y Rioja Baja), asignando 3 ó 4 C.R.A. a
cada una de estas 3 zonas.
-

-

-

3.

RIOJA CENTRO:
• C.R.A. MONCALVILLO
• C.R.A. CAMEROS NUEVO
• C.R.A. 4 VILLAS
RIOJA ALTA:
• C.R.A. CUENCA DEL NAJERILLA
• C.R.A. ENTREVALLES
• C.R.A. ENTREVIÑAS
• C.R.A. VALLE OJA-TIRÓN
RIOJA BAJA:
• C.R.A. AUSEJO
• C.R.A. ALTO DEL CIDACOS
• C.R.A. IGEA
• C.R.A. ALHAMA

OBJETIVOS:
-

-

-

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 alguna de las modalidades
deportivas que se incluyan en el programa, o no hayan sabido cómo y
dónde puede practicarse.
Acercar a estos alumnos a la práctica deportiva de los fines de
semana, dentro del amplio programa de los Juegos Deportivos de La
Rioja.
Disfrutar de una jornada de convivencia deportiva.
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4. DESCRIPCIÓN Y CALENDARIO DEL PROGRAMA: Se trata de
una jornada multideportiva de iniciación en 3 ó 4 modalidades deportivas
dentro del horario lectivo comprendido entre las 11h y las 16h. Además de
estas jornadas multideportivas, se pueden realizar concentraciones deportivas
INTERCRAS y también, se admite la participación de algún C.R.A. dentro del
programa normal de concentraciones de los JJ.DD. de La Rioja.

5. ¿QUÉ PROPORCIONA LA D.G.D. DE FORMA GRATUITA?
-

-

6.

Desplazamiento en autobús del Colegio hasta el Centro Polideportivo
y regreso, en el supuesto de que éste sea necesario.
Gestiones necesarias para la utilización de la Instalación Polideportiva
y posibles recursos materiales.
Seguro deportivo para los alumnos y profesores que se inscriban en la
actividad.
Monitores encargados de llevar a la práctica las jornadas deportivas.
Comida, fruta y bebida para los profesores y monitores. La comida se
realizará durante el descanso que se realiza a media jornada y
consiste en 2 bocadillos para profesores y monitores.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL CENTRO
-

-

-

Enviar un listado con los datos de los alumnos y profesores (nombre, 2
apellidos y fecha de nacimiento) participantes en el programa
multideporte.
Indicación por escrito de las fechas probables para la realización de
estas jornadas.
Asistencia a la jornada de un mínimo de 2 profesores por cada C.R.A.,
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.
d) Ayuda a los monitores de las actividades deportivas, en el
caso de que éstos la precisaran.
Comunicar a los alumnos la obligatoriedad de llevar a cada jornada el
material necesario para la misma, ropa deportiva, ropa de recambio,
calzado deportivo,…

