
 

 
XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 
ESCUELAS CATÓLICAS SEVILLA  2017/18 

 

 
Sevilla, 20 de Septiembre de 2017 

 

Estimado/a Coordinador/a: 

Una vez iniciado el proceso de adaptación al nuevo curso escolar y esperando 
que todos estén ubicados en sus puestos, desde Escuelas Católicas ya estamos 
preparados para dar el pistoletazo de salida a los XXVI Juegos Deportivos Escolares. 

Estamos listos para poner a disposición de nuestros centros, un año más,  un 
programa fundamentado en la necesidad de aportar una herramienta que asista al 
desarrollo de valores positivos en nuestros alumnos, organizando una competición 
multideportiva, que contribuya no solo a superar determinados hábitos de 
comportamiento como el sedentarismo, el elevado consumo de televisión y 
videojuegos o el consumo de sustancias como alcohol o tabaco, sino que sobre todo 
favorezca el desarrollo en la educación integral de la persona a través del deporte. 
Un proyecto en el que debe primar el proceso más que el producto (resultados) 
favoreciendo de este modo un aprovechamiento constructivo, activo y saludable del 
tiempo libre.  

Por ello, los Juegos Deportivos Escolares intentan inculcar ante todo el disfrute 
de la actividad deportiva anteponiendo los objetivos educativos a cualquier otra 
finalidad.  

Este año, como no podía ser menos, tras analizar la demanda de algunos 
centros estamos en disposición de ofrecer las siguientes novedades. 

  Vamos a reunir a los Coordinadores de Centro a principios el próximo jueves 5 
de octubre, con el objetivo de retomar, como buena costumbre, aquellas reuniones de 
Coordinadores que se realizaban hace años con el objetivo de exponer personalmente 
las novedades de los Juegos en curso, así como aclarar conceptos propios de la 
Competición y poder resolver las dudas existentes. 

 Los Juegos Deportivos Escolares cuentan con una nueva herramienta que 
esperamos no solo facilite la compleja gestión que conlleva la Organización de la 
Competición sino las tareas propias de los coordinadores y entrenadores como 
participantes. Se trata de un nuevo programa de Gestión bajo el sistema de 
plataforma web a la que tendrán acceso no solo los organizadores, sino también 
árbitros, coordinadores y entrenadores. Este sistema facilitará la gestión de acciones 
como inscripción de equipos, solicitud de cambios de partidos, revisión de 
programación de los partidos de cada equipo, visualización de clasificaciones, etc. 
Igualmente estrenaremos aplicación móvil para el sistema android, muy interesante 



 

para los padres de los participantes ya que podrán consultar los próximos partidos del 
equipo de su hij@, así como confirmar la ruta hasta las instalaciones del colegio donde 
se celebra el partido. En breve esperamos poder comunicar que los usuarios del 
sistema IOS también la tienen a su disposición. 

 El incremento en la participación ha traído consigo nuevas realidades y 
demandas. Concretamente, en la categoría benjamín mixto de baloncesto vuelven a 
convivir suficientes equipos masculinos y femeninos como para convocar las categorías 
masculina y femenina por separado. Los equipos mixtos participarán en la categoría 
masculina.  

 Sorprendidos con la gran acogida que ha tenido el Futbol 7 en nuestros centros 
continuamos convocando las categorías prebenjamín, benjamín, alevín  e infantil de 
dicha disciplina. Para seguir incentivando la participación de colegios en esta 
modalidad, les comunicamos que el equipo que participe conjuntamente tanto en 
Futsal como f7 tendrá una bonificación del 100% en la licencia de esos jugadores. 

 Con la idea de ampliar la oferta de deportes educativos estamos elaborando un 
proyecto para difundir el bádminton en nuestros Colegios y organizar una competición 
interescolar. 

 Los coordinadores de Centro nos siguen demandando aunemos esfuerzos para 
hacer realidad esta competición en la categoría Juvenil. Ante una realidad concreta 
como la de esta categoría, la Organización ha modificado la normativa y los requisitos 
de composición de equipos para la misma permitiendo que los equipos inscritos en 
categoría juvenil puedan estar compuestos por antiguos alumnos del colegio. De este 
modo intentamos abrir soluciones al respecto atendiendo vuestra demanda sin 
infringir el espíritu de los Juegos.  

Satisfechos con el alto incremento de participación registrado los últimos años 
no podemos caer en la autocomplacencia, y nuestra finalidad sigue siendo crecer de la 
mano de nuestros Centros, mejorando el servicio prestado con iniciativas que cubran 
las necesidades de los mismos.  

 

Por todo ello, les animamos a participar en la vigesimoséptima edición de los 
Juegos Deportivos Escolares de Escuelas Católicas Sevilla, que mediante estas líneas 
presentamos y convocamos. 

 

CONVOCATORIA 

  Se ofertan las siguientes modalidades deportivas y categorías:  



 

 
PREBENJAMIN BENJAMIN ALEVIN INFANTIL CADETE JUVENIL SENIOR 

BALONCESTO Mixto M/F M/F M/F M/F M/F M/F 

FUTBOL 7 Mixto Mixto Mixto M/F M/F M/F M/F 

FUTBOL SALA Mixto Mixto Mixto M/F M/F M/F M/F 

VOLEIBOL 
 

Mixto Mixto M/F M/F M/F M/F 

AJEDREZ     Mixto         

 

Las distintas categorías se distribuyen tal y como se refleja a continuación: 

 

CATEGORÍA   AÑO DE NACIMIENTO 

 Prebenjamín:    2011/10 

Benjamín:    2009/08 

 Alevín:     2007/06 

 Infantil:    2005/04 

 Cadete:    2003/02 

 Juvenil:    2001/00 

 Sénior:     1999 en adelante 

 

 Igualmente se convoca competición de fútbol sala femenino con una sola 
categoría compuesta por chicas infantiles, cadetes y juveniles. Dado el interés de 
algunos centros así como la asistencia de equipos a la Fase Nacional de EMDE 
continuamos convocando esta modalidad en la edición de los Juegos Deportivos 
Escolares de este año.  

 En caso de estar interesados en participar en alguna otra modalidad deportiva 
les agradeceríamos nos lo comunicasen. 

 Podrán tomar parte en esta competición todos los Centros que acepten la 
Normativa General de Competición, cumplan con los requisitos exigidos por la 
Organización, siempre que se inscriban en los plazos correspondientes, dispongan de 
seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes de los participantes  y abonen las 
correspondientes cuotas de participación. 

Tendrá que existir un mínimo de cinco equipos inscritos por categoría para que 
pueda desarrollarse la competición.  

 

 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

La fecha de inscripción de equipos será del 25 de Septiembre al 16 de Octubre de 

2017. 



 

 Pueden formalizar dicha inscripción rellenando la solicitud a tal efecto y 
haciendo entrega de la misma: 

 en la Secretaría de los Juegos, c/ Peral, 18- Escalera 2- 1º C. 

 vía email coordinadordeportivo@ecsevilla.org  

 o por fax al 955.290.483. 
 

En cualquier caso y para considerar válida la inscripción de un equipo será 
necesario que dicho impreso lleve el sello del centro participante, así como la entrega  
del justificante que acredite haber realizado el pago de la correspondiente cuota. Una 
vez cumplidos dichos requisitos recibirán la confirmación de dicha inscripción. 

 
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con nosotros en el 

siguiente horario de atención al público: 
 

Lunes, martes y miércoles de 10:00 a 13:00 
                      Martes y jueves de 17:00 a 20:00 
 

  

TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 

El periodo de tramitación de licencias será el comprendido entre el 1 y el 26 de 

octubre de 2017. 

La fecha prevista de inicio de la competición es el 8 de noviembre de 2017. 

En breve podréis encontrar toda esta información en la Web  www.ecsevilla.org 

Esperamos que la convocatoria de estos XXVII JUEGOS DEPORTIVOS 
ESCOLARES de Escuelas Católicas Sevilla sea de su interés y deseamos poder contar 
con la  participación de tu colegio en esta nueva edición. 

Un cordial saludo 

 

 

                                                                   Manuel García Morales 
                Coordinador Área Deporte Escolar y Valores 

             EyG Sevilla 
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http://www.ecsevilla.org/

