SENDERISMO:
Comienzo el fin de semana del 17-18 de abril.
Las rutas podrán realizarse tanto el sábado como el domingo.
1-2 rutas en cada una de las 4 Zonas Deportivas.
Se podrá elegir la ruta que se desee realizar y el día.
Grupos máximo de 30 escolares con 2 adultos acompañantes. Los grupos estarán
compuestos por niños/as en edad escolar que pertenezcan al mismo centro escolar,
ayuntamiento o club deportivo dependiendo de la inscripción realizada. En ningún caso
se juntarán grupos que pertenezcan a distintas entidades.
Las rutas irán acompañadas por dos monitores de la Federación de Deportes de
Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León que harán la labor de guías.
Serán rutas con un nivel de dificultad bajo-medio y con una duración aproximada de 34 horas (de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente).
En la página web www.dipudeporte.es está colgado el calendario con las fechas
disponibles para cada ruta y una pequeña ficha con la información de cada una de ellas.
Los participantes deberán llevar ropa adecuada para la ruta, una mochila con bocadillo,
agua, gorra de sol o ropa de abrigo de repuesto dependiendo de la previsión
meteorológica.
Mascarilla obligatoria.
En la solicitud es recomendable indicar también una fecha secundaria ya que las rutas
se repartirán según el orden de llegada de las solicitudes. Se podrá solicitar realizar otra
ruta siempre que queden fechas disponibles.
Si no está correctamente tramitada la inscripción en el DEBA de todos los participantes
en la ruta no se podrá realizar ninguna reserva.
JORNADAS DE INICIACIÓN AL GOLF:
Se llevarán a cabo jornadas de promoción del golf en las que se distribuirán los grupos
dependiendo de su situación geográfica. Se pretende que los escolares tengan una
primera toma de contacto en este deporte. La actividad se desarrollará en los campos
de golf de Congosto y San Miguel del Camino.
Comienzo el 17 de abril.
Grupos máximo de 15 personas + 1 acompañante.
Se proporcionará todo el material necesario para realizar la actividad.
La actividad se llevará a cabo los sábados y tendrá una duración de dos horas, de 10:00
a 12:00 horas y de 12:00 a 14:00 horas. Se podrá elegir el día y el turno que se desee.
Mascarilla obligatoria.
Si no está correctamente tramitada la inscripción en el DEBA de todos los participantes
en la jornada de promoción no se podrá realizar ninguna reserva.

JORNADAS DE PROMOCIÓN DE CICLISMO Y DEPORTES AUTÓCTONOS:
Al igual que otros años se llevarán a cabo jornadas de promoción del ciclismo y de
deportes autóctonos en los propios centros escolares previa solicitud. El horario de
realización se ajustará a las necesidades del centro.
La actividad estará organizada por 6 monitores en el caso de ciclismo y 4 en el caso de
deportes autóctonos.
En la promoción de ciclismo todos los escolares deberán llevar su propia bicicleta y
casco.
En la promoción de deportes autóctonos la Federación de Deportes Autóctonos de
Castilla y León será la encargada de proporcionar el material necesario para realizar la
jornada con los juegos tradicionales más representativos de cada una de las zonas.
Mascarilla obligatoria.
JORNADAS DEPORTIVAS NO COMPETITIVAS (DEPORTES COLECTIVOS E
INDIVIDUALES):
A partir del 17 de abril se podrán solicitar transporte a la Diputación de León para llevar
a cabo jornadas tanto de deportes colectivos como de deportes individuales los sábados
y domingos. Estas jornadas deberán desarrollarse al aire libre y no tendrán un carácter
competitivo ni puntuarán para ninguna clasificación.
Los árbitros/jueces para estas jornadas deberán proporcionarlos las propias entidades
participantes.
Las entidades que deseen organizar o participar en alguna de estas jornadas deberán
ponerse en contacto con el coordinador deportivo de zona correspondiente.
Las jornadas se llevarán a cabo entre entidades que se encuentren en localidades
cercanas para evitar largos desplazamientos.

INSCRIPCIONES:
Para las jornadas de promoción de golf, deportes autóctonos, ciclismo y senderismo la
inscripción se realizará a través del correo electrónico deportes@dipuleon.es. En ella
deberá indicarse los siguientes datos: Entidad que lo solicita, persona encargada y
teléfono de contacto, número de participantes, lugar de recogida del autobús, día y
actividad que se desea realizar. Para las otras jornadas no es necesario realizar
inscripción previa, pero si es obligatorio ponerse en contacto con el correspondiente
coordinador deportivo de zona.
Los participantes deberán estar inscritos en el DEBA (https://servicios.jcyl.es/deb2) en
la modalidad deportiva correspondiente. Los adultos acompañantes deberán estar
inscritos como delegados. Además, la entidad que solicita la actividad deberá
encargarse de tramitar la autorización para poder viajar y participar en los Juegos
Escolares firmada por su padre, madre o tutor legal por cada uno de los escolares
participantes. El modelo de autorización se podrá descargar desde la página web
www.dipudeporte.es y es el mismo que para otras modalidades deportivas (no es
necesario tramitarlo de nuevo si ya se ha cumplimentado por otro deporte en el que ya
esté inscrito). La entidad organizadora será la encargada de custodiar estas
autorizaciones, no es necesario enviarlas para realizar la inscripción.

