
   

 

 

 

PROGRAMA SOMOS DEPORTE 3-18 DE CASTILLA LA MANCHA  
Y LIGA TERRITORIAL ESCOLAR 

 
CONVOCATORIA NATACIÓN 

TEMPORADA: 2017-2018 

 
La Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en 

Guadalajara, la Diputación Provincial y la Delegación Alcarreña de la Federación de 

Natación de Castilla-La Mancha, organizan la Liga Territorial Escolar de Natación 

2017-2018  

 

NORMAS GENERALES 
 
PARTICIPANTES  

Podrán participar  en el programa “Somos Deportes 3-18” dentro del Campeonato 

Regional del Deporte en Edad Escolar todos los escolares que estén matriculados en 

centros escolares de Castilla-La Mancha.  

Participan también los entrenadores, entrenadoras o acompañantes y delegados de 

las entidades, así como el personal docente de los centros escolares participantes. 

Igualmente se permite la participación de entidades de Castilla-La Mancha con 

personalidad jurídica que agrupen al resto de participantes en equipos o grupos, como 

pueden ser:  

- Centros docentes de Castilla-La Mancha. 

- Entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de 

Castilla-La Mancha 

-  Ayuntamientos de la Región y asociaciones de Castilla-La Mancha, 

inscritas en el respectivo Registro Público.  

De forma excepcional podrá participar el alumnado no escolarizado en Castilla-La 

Mancha, debiendo contar con la autorización bien de la Comisión Técnica Provincial o 

de la Comisión Técnica Regional de acuerdo al ámbito territorial en el cual se 

produzca dicha circunstancia. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Para las Fases Local y Provincial serán las establecidas por la Comisión Técnica 

Provincial, pudiendo delegar esta función en las Grupos Técnicos Provinciales.  



   

 

 

En la Fase Regional, en la que intervendrán los equipos y deportistas que obtengan su 

clasificación en las respectivas fases provinciales, las condiciones de participación 

serán establecidas por la Comisión Técnica Regional.  

La organización asumirá el seguro de accidentes deportivos (de la actividad físico 

deportiva en las fases locales, provinciales y regionales), arbitrajes, transporte y se 

hará cargo del desarrollo de toda la competición (inscripción, calendario de 

competición, publicación de resultados y clasificaciones en 

www.deportesclm.educa.jccm.es).  

SOLAMENTE se permitirá el desplazamiento en autobús a los deportistas, 
delegados, entrenadores y acompañantes inscritos en el Programa Somos 
Deporte 3-18 del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 2017-2018. 

 
DOCUMENTACIÓN  

Los escolares deberán cumplimentar la solicitud de participación en el programa 

“Somos Deporte 3-18” a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa 

Papás 2.0 https://papas.jccm.es/papas/. 

Los deportistas participantes (atletas, entrenadores, delegados) deberán estar inscritos 

en la web www.deportesclm.educa.jccm.es  en sus correspondientes equipos. 

 
La documentación necesaria será 
 
 a) Documentación individual:  

 Todos los participantes deberán presentar antes del inicio de cada competición o 

encuentro al árbitro, juez o, en su caso a la entidad organizadora, la documentación 

que acredite su identidad. Esta se podrá acreditar mediante el Documento Nacional de 

Identidad, Pasaporte, o documento análogo al D.N.I. para ciudadanos comunitarios o 

Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios. 

b) Documentación colectiva:  

Todos los equipos y grupos participantes deberán presentar antes del inicio de 

cada competición o encuentro, el original de la ficha colectiva (relación de 

participantes) de equipo 

 

DIFUSIÓN DE IMÁGENES 

La participación en cualquiera de las pruebas conlleva la autorización expresa a la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes a la difusión de Imágenes realizadas 



   

 

 

durante las actividades del Campeonato del Deporte en Edad Escolar con fines de 
difusión y conocimiento del programa a nivel institucional y no comercial. 
 

 

NORMAS TÉCNICAS 
 
La Liga Territorial Escolar de Natación 2017-2018  se desarrollará durante seis 

jornadas en la provincia de Guadalajara: 

 

 
 

 
 

 

 

En cada jornada se realizarán las siguientes pruebas: 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

          

 

 
La inscripción y participación en el Programa Somos Deporte 3-18 Castilla-La 
Mancha para el curso escolar 2017-2018 conlleva la aceptación de la  de las normas 
desarrolladas en la Orden 145/2017, de 18 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 


