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Como clausura de la Temporada Deportiva Escolar 2021/2022 la 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas, organiza la: 

 
 

 Olimpiada Escolar  
 
 

Dirigida a los/as escolares de nuestra localidad, con el fin de que 
disfruten de unos días de competición en los que prime la 
deportividad, igualdad y juego limpio.  

 

1.INAUGURACIÓN: 

 

Se convocará a todos los centros escolares: 
 

- Día: 17 de Mayo 
- Hora: 11:00 h 
- Lugar: Plaza de España 

 
Recorrido: desde la Plaza de España hasta la Ciudad Deportiva “Virgen de la 
Cabeza” 
 
12:00 h: Inauguración Oficial: Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.   
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2. DEPORTES: 

 

A. Deportes Individuales: 

 

 Ajedrez     20 - mayo a las 17:00 h. 

Centro de la Juventud (C/ Balbuena, 66). 

 

 Atletismo   23 - mayo a las 18.30 h. Benjamín, Alevín. 

24 - mayo a las 18.30 h. Infantil/ Cadete/Juvenil 

Polideportivo Municipal “La Molineta”  

 

 Ciclismo    27 - mayo a las 18.00 h. 

Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.  

Parking Pabellón de frontón. 

 

 Judo    13 - mayo a las 20.00 h. Exhibición  

Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” 

 

 Natación    26 - mayo a las 16.00 h. 

Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”  

 

 Natación Artística   26 - mayo a las 20:00 h. Exhibición 

Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”  

       

 Patinaje Artístico   20 - mayo a las 20.00 h. Exhibición 

Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”. Pabellón         

de Frontón  

 

 Tenis     Inicio: una vez conocida la participación, se  
elaborarán los calendarios. 

Polideportivo Municipal “La Molineta”.  

 

 Gimnasia rítmica       14 - mayo a las 10:00 h. Exhibición 

Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”  

Pabellón de V.Cabeza           

 
 Waterpolo   21 - mayo a las 10.00 h. 

Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” 
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B. Deportes Colectivos: 
 

Inicio: una vez conocida la participación, se elaborarán 
los calendarios. 

 
 Baloncesto (3x3 y 4x4) Polideportivo Municipal “La Molineta”.  

     Ver calendarios. 

 

 Fútbol 8   Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”. 

     Ver calendarios. 

 

 Fútbol Sala   Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.  

     Ver calendarios. 

     

 Pádel           Polideportivo Municipal “La Molineta”. 

 Ver calendarios 

 

 Tenis        Polideportivo Municipal “La Molineta”. 

 Ver calendarios 
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3.INSCRIPCIONES Y NORMAS: 

Exclusivamente a través de cada uno de los centros escolares 
. 

 La organización, dirección y puesta en marcha de esta Olimpiada depende de la 
Concejalía de Deportes con la colaboración de los Clubes Deportivos y Centros 
Escolares de la localidad. 

 Podrán participar alumnos/as de centros escolares de la localidad que cumplan los 

requisitos de edad. Los equipos estarán formados por alumnos/as de un mismo centro 

escolar, salvo lo especificado en el siguiente apartado. 

 Excepcionalmente, podrán participar con alguno de los Centros Escolares de la 

localidad, alumnos/as matriculados/as en las Escuelas Deportivas Municipales en esta 

temporada y que no sean de Valdepeñas. Podrán participar como máximo 2 por equipo. 

 Podrán participar alumnos/as que por cuestiones académicas sean un año mayor al de 

su categoría. 

 Cada participante podrá inscribirse preferentemente en un deporte colectivo y uno 

individual, o en dos individuales. 

 TENIS DOBLES: formato tipo "Copa Davis": En esta competición por equipos se 

jugarán: Un doble y 2 individuales en cada enfrentamiento, con marcador "reducido". Las 

normas serían las siguientes: 

EQUIPOS "COPA DAVIX" 2X2 

El equipo podrá estar formado por un mínimo de 2 jugadores o un máximo de 3 de la 

misma categoría y centro escolar.  

Se disputará un doble en primer lugar y después los equipos designarán un jugador para 

jugar el primer individual y el segundo individual y mediante un sorteo comenzarán a 

jugar los individuales (la organización puede establecer niveles de juego para emparejar 

los individuales). Si en el 2º partido hubiere empate se disputará el 3º individual para 

deshacerlo.   

Todos los encuentros se disputarán a Super TBreack (10p), con diferencia de 2 puntos 

en caso de igualdad a 9.   

Los encuentros serán seguidos... es decir, termina el doble y comenzará un individual... 

y todo en la misma pista.   

Ganará el equipo que consiga dos partidos ganados de los tres en disputa.   

La organización puede establecer normas/formatos de competición que fomenten la 

competición y la hagan más interesante para todos los participantes esta competición. 

 Fútbol Sala: se podrán inscribir un equipo por categoría y centro escolar (dos 

equipos por categoría y centro escolar en aquellos centros que dispongan de dos 

líneas).  

 Los equipos serán: 

 12 componentes como máximo, para Fútbol y Fútbol Sala,  

   9 componentes para Baloncesto 3 x 3 en categoría benjamín.   

 10 para Baloncesto 4 x 4  

 En caso de que en un equipo haya más del 50% de participación masculina, participará 

en categoría masculina. 

 En caso de que en un equipo haya más del 50% de participación femenina, participará 

en categoría femenina. 

 En caso de tener el mismo nº de participantes masculinos y femeninos, participará en la 

categoría con menos equipos participantes. 
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 Las inscripciones se recogerán por personal de la Concejalía de Deportes en cada uno 

de los Centros Escolares antes de las 14’00 horas del viernes día 22 de ABRIL de 

2.022.  

 Antes de cada prueba o partido, el/la Delegado/a deberá presentar el D.N.I. o fotocopia 

del Libro de Familia (solo la hoja con los datos del participante). En caso de no 

presentar alguno de estos documentos a requerimiento del árbitro, el deportista en 

cuestión no podrá participar en esa jornada.  

 No se admitirán inscripciones fuera de plazo por razones de organización. 

 El Comité de Competición estará compuesto por un Responsable de la Concejalía de 
Deportes y los Coordinadores de las distintas disciplinas. 

 En las disciplinas de tenis y pádel se establece un mínimo de 4 participantes por 
categoría para realizar la competición. En caso de no llegarse a esta cifra se ofertará a 
los/as participantes la posibilidad de competir en cuadros de distinta categoría y de 
misma edad. 

 La organización no asume la responsabilidad de coincidencia de horarios en las 
disciplinas deportivas. 

 La organización estará sujeta  a la realización de partidos por sistema de ko o liga 
dependiendo del volumen de participación de los equipos. 
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4. CATEGORÍAS 

 

 
GENERAL 

 
 

CATEGORÍA 
 

 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

BENJAMÍN 2013 - 2012 

ALEVÍN 2011 - 2010 

INFANTIL 2009 - 2008 

CADETE 2007 - 2006 

 

 

 
ATLETISMO  

 
 

CATEGORÍA 
 

 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

Benjamín (Sub 10) 2014 – 2013 

Alevín (Sub 12) 2012 – 2011 

Infantil (Sub 14) 2010 – 2009 

Cadete (Sub 16) 2008 – 2007 

Juvenil (Sub 18) 2006 – 2005 

 

 

 

NATACIÓN 
 

 

CATEGORÍA 
 

 
MASCULINA 

 
FEMENINA 

Benjamín 2010 - 2011 2012 - 2013 

Alevín 2008 - 2009 2010 - 2011 

Infantil 2006 - 2007 2007 - 2009 

Juvenil 2004 - 2005 2005 - 2006 
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5. CALENDARIOS DE COMPETICIÓN 

 

Una vez elaborados los calendarios de competición, se publicarán en:  

- Pagina web de deportes: https://www.deportesvaldepeñas.es  

 

       
 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/deportesvalde/?ref=bookmarks 

 

                                                          

 

6. ENTREGA DE PREMIOS 

 
- En todos los deportes se hará entrega de medallas a los/las 3 primeros/as 

clasificados/as al finalizar la competición en el mismo lugar donde se realicen éstas.  

- En las disciplinas en las que se compita para el 3er y 4º puesto, se entregará 

medalla al 4º clasificado. 
 

 

7. SANCIONES 

 
- El incumplimiento de la norma correspondiente al curso o categoría del 

alumno llevará consigo la eliminación inmediata del equipo en la competición. 
- Cualquier comportamiento que vaya en contra de los valores deportivos y 

educativos propios de esta competición, será sancionado por la Organización 
o el juez árbitro con la expulsión del equipo de la misma. 
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8. NORMAS PARA PADRES Y ACOMPAÑANTES 

 

 Inculcad a vuestros/as hijos/as una educación basada en el respeto a los principios éticos 
deportivos, les harán ser mejores personas y deportistas. 

 Quien solo va a ver ganar, se arriesga a ver perder 

 Apoyar y animar, nunca descalifiquéis, 

 Valorar los méritos, sean de quien sean. Aplaude las buenas acciones aunque sean del 
rival deportivo. 

 El conocimiento de las reglas te ayudará a ser objetivo. 

 Valorar el esfuerzo y el trabajo al juzgar los hechos, nunca el éxito o el fracaso. 

 No exijáis a vuestros/as  hijos/as más de lo que puedan dar, ni les comparéis. Con ello sólo 
conseguiréis  disminuir su autoestima y fomentar su ineptitud. 

 Estimularles pero no les sobrevaloréis, se creerán perfectos e incapaces de 
perfeccionarse. Vuestros/as hijos/as también tienen limitaciones. 

 Vuestra labor en la competición es animarles, pero no gritarles ni darles órdenes. Respetad 
el trabajo del entrenador/a y sus decisiones. 

 Respeta al árbitro/a. Sed los primeros/as en respetar las decisiones arbítrales, para que 
vuestros/as hijos/as las respeten. 

 No menospreciéis a sus compañeros/as ni a sus rivales deportivos, son niños/as como 
vuestros/as hijos/as 

 No perdáis los modales. Esto es sólo un juego 

 Aplaudirles y divertíos viéndoles jugar 

 No les deis lecciones después de los partidos, pensar que siempre lo hacen lo mejor que 
pueden 

 Mostraros siempre correctos en vuestro porte y en vuestro vocabulario 

 Con tu apoyo disfrutaréis juntos del deporte. 

 

 

 

                    Igualdad - Juego Limpio – Respeto  
                         Compañerismo - Integración 
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