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Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte
Dirección General de Deporte

RESOLUCIÓN DE DESARROLLO DE LA ORDEN UIC/32/2021 DE 26 DE JULIO, POR
LA QUE SE CONVOCAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES Y SE REGULA
EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR DURANTE CURSO ACADÉMICO 2021-2022 DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
La vigente Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, proclama como uno de sus principios
rectores “la promoción del deporte en edad escolar mediante el fomento de las
actividades físico-deportivas de carácter recreativo o competitivo” (artículo 2.2.c).
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1 de la citada Ley “se entiende
por deporte escolar todas aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en
horario no lectivo, dirigidas a la población escolarizada hasta los dieciocho años. La
participación en estas actividades será en todo caso voluntaria”.
En lo que respecta al ámbito competencial, la Ley atribuye a la Consejería competente
en materia deportiva la función de organizar y planificar el deporte escolar realizado en
horario no lectivo (artículo 5.l). En el ejercicio de dicha competencia, al igual que en los
cursos escolares anteriores, el día 9 de agosto de 2021 se ha publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria, la Orden UIC/32/2021 de 26 de julio, por la que se convocan los
Juegos Deportivos Escolares y se regula el deporte en edad escolar para el curso
académico 2021-2022 de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Con una participación
media superior a los doce mil deportistas en temporadas anteriores, los juegos
deportivos escolares y, en definitiva, el deporte en edad escolar exige cada año una
adecuada planificación y regulación de, al menos, los requisitos de los participantes, la
edad de los deportistas, las categorías deportivas, las modalidades deportivas
participantes y el régimen de inscripciones, entre otros.
El desarrollo de los juegos deportivos escolares durante el curso 2021-2022 quedará en
todo caso sometido a lo en cada momento establezcan las normas y protocolos que se
aprueben por las autoridades sanitarias para la prevención de la infección por COVID19. En función de la evolución de la pandemia, el desarrollo de los juegos deportivos
escolares podrá estar sujeto a modificaciones, limitaciones o, en su caso, suspensión
en cualquier momento.
La disposición final segunda de la citada Orden faculta al titular de la Dirección General
de Deporte para dictar las resoluciones necesarias y adoptar las medidas precisas para
el desarrollo y ejecución de la Orden, y en virtud de ello se dicta la presente

RESOLUCIÓN
PRIMERO. COMITÉ ORGANIZADOR.
1. Se constituye un Comité de Deporte en edad escolar compuesto por la persona titular
de la Dirección General de Deporte, que ejercerá la Presidencia, la/el Jefa/e del Servicio
de Deporte, la/el Jefa/e del Negociado de Actividades y Deporte Escolar, que hará las
funciones de la Secretaría, y dos representantes de las federaciones deportivas que
participan en el Deporte en edad escolar nombrados por el titular de la Dirección General
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de Deporte entre las modalidades deportivas convocadas, uno de ellos representando
a las modalidades individuales y el otro a las colectivas.
2. El Comité podrá recabar los asesoramientos que estime oportunos y adoptará las
medidas necesarias para el adecuado desarrollo y ejecución de lo previsto en la
presente Orden.

SEGUNDO. PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA.
1. En los Juegos Deportivos Escolares pueden participar los jóvenes escolarizados de
hasta 18 años, integrados dentro de las estructuras de los centros escolares o de las
entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Cantabria. Para participar
en la competición deportiva oficial será obligatorio estar en posesión de la licencia
deportiva en vigor.
2. Los representantes válidos ante el comité organizador serán, única y exclusivamente,
el director del centro y el presidente de la entidad deportiva o persona en quien delegue.
Cada participante podrá tomar parte, como máximo, en un deporte colectivo y dos
individuales, considerándose como deportes colectivos: baloncesto, balonmano,
béisbol. fútbol, hockey hierba, hockey sala, hockey sobre patines, voleibol, vóley playa,
rugby y waterpolo.
3. Todos los deportistas deberán tener la aptitud física precisa para poder participar en
su especialidad, siendo responsabilidad del centro o club respectivo dicha circunstancia.
4. La asistencia sanitaria a los deportistas que cumplen los requisitos establecidos en la
Orden UIC/32/2021, de 26 de julio, constituye una prestación ordinaria del régimen de
aseguramiento sanitario del sector público. La Consejería de Sanidad de Cantabria a
través del Servicio Cántabro de Salud cubrirá la atención sanitaria derivada de la
práctica deportiva de los deportistas, entrenadores y delegados siguiendo el protocolo
de actuación que se adjunta como Anexo V a esta Resolución. Los delegados y/o
entrenadores de los equipos serán los responsables de realizar los trámites en caso de
accidente, así como de facilitar toda la información necesaria a sus deportistas.
No obstante, lo anterior, la asistencia que precisen aquellos participantes pertenecientes
a algún régimen de aseguramiento especial o privado se prestará con los medios de los
que disponga el sistema de asistencia sanitaria del que sean beneficiarios.

TERCERO. INCOMPATIBILIDADES.
No se permite la duplicidad de licencias en la misma modalidad deportiva. Es
incompatible participar por un centro escolar y otra entidad o centro distinto o por dos
entidades deportivas diferentes en la misma modalidad deportiva. Dentro de una misma
modalidad deportiva, el cambio de club o entidad deportiva se regirá por las normas o
reglamentaciones técnicas propias cada federación deportiva.
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CUARTO. CATEGORÍAS.
1.- Con carácter general quedan establecidas las siguientes categorías, tanto para
masculino como para el femenino:

- Benjamín: Nacidos en los años 2012 y 2013.
- Alevín: Nacidos en los años 2010 y 2011.
- Infantil: Nacidos en los años 2008 y 2009.
- Cadete: Nacidos en los años 2006 y 2007.
- Juvenil: Nacidos antes de 2006 y hasta los 18 años.
2.- En los deportes en que exista variación sobre estas categorías de carácter general,
ésta se reflejará en las normas técnicas de las respectivas modalidades deportivas
previa aceptación del Comité organizador.
3.-Cada equipo podrá inscribir un máximo de dos jugadores/as de la categoría inferior
en la categoría inmediata superior, perdiendo automáticamente su categoría para toda
la temporada y fases de competición excepto lo establecido en la normativa específica
de cada deporte.
QUINTO. MODALIDADES, DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y FASES.
1.- Las modalidades deportivas inscritas hasta la fecha en los programas de Juegos
Deportivos Escolares y Deporte en edad escolar de la Dirección General de Deporte,
sin perjuicio de que durante el curso se adhieran nuevas modalidades, son las
siguientes:
-

AJEDREZ: Femenino y masculino.
ATLETISMO: Femenino y masculino.
BADMINTÓN: Femenino y masculino.
BALONCESTO: Femenino y masculino.
BALONMANO: Femenino y masculino.
BEISBOL: Femenino y masculino.
BOLOS: Femenino y masculino.
BOXEO: Femenino y masculino.
CICLISMO: Femenino y masculino.
FÚTBOL: Femenino.
GIMNASIA: Femenino y masculino.
GOLF: Femenino y masculino.
HOCKEY HIERBA: Femenino y masculino.
HOCKEY SALA: Femenino y masculino
JUDO: Femenino y masculino.
KARATE: Femenino y masculino.
KICK BOXING: Femenino y masculino.
MONTAÑA Y ESCALADA: Femenino y masculino.
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-

-

MOTOCICLISMO: Femenino y masculino.
NATACIÓN, Femenino y masculino.
ORIENTACIÓN: Femenino y masculino.
PÁDEL: Femenino y masculino.
PATINAJE: HOCKEY PATINES: Femenino y masculino
PETANCA: Femenino y masculino.
REMO OLÍMPICO Y BANCO FIJO: Femenino y masculino.
RUGBY: Femenino y masculino.
SURF: Femenino y masculino.
TAEWKONDO: Femenino y masculino
TENIS: Femenino y masculino.
TENIS DE MESA: Femenino y masculino. TRIATLON. Femenino y masculino.
VELA: Femenino y masculino.
VOLEIBOL: Femenino y masculino.
VOLEIBOL PLAYA: Femenino y masculino

2.- El Comité de Deporte en edad escolar queda facultado para, a la vista de las
inscripciones realizadas o necesidades existentes y sobre la base de criterios técnicos,
incluir o excluir cuantas modalidades deportivas de las oficialmente reconocidas estime
oportuno.
3.- Los deportistas afectados por alguna exclusión podrán inscribirse en otra modalidad
deportiva.
SEXTO. INSCRIPCIÓN.
1.- Los centros y entidades deportivas que cumplan los requisitos establecidos en la
Orden UIC/32/2021, de 26 de julio, formalizarán sus inscripciones a través de la página
www.deportedecantabria.es, con carácter previo al inicio de la competición o temporada
y siempre de acuerdo con el calendario que cada federación establezca. Asimismo,
todos los deportistas participantes deberán estar inscritos y dados de alta en la base de
datos de Deporte Escolar de la Dirección General de Deportes. Aquellos participantes
que no se encuentren dados de alta debidamente en la citada base de datos, no gozarán
de la asistencia sanitaria ni del servicio de transporte que se contemplan en la presente
Resolución.
2.-Todos los centros y entidades deportivas que participen en el Deporte en edad
escolar 2021-2022 deben tener en depósito, para cuando les sea requerida desde la
Dirección General de Deporte, la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, pasaporte individual o tarjeta de residente para las
categorías infantil, cadete y juvenil.
- Para las categorías alevín y benjamín, copia del DNI, pasaporte individual o
tarjeta de residente o en su defecto la fotocopia del libro de familia.
3.- El número mínimo y máximo de jugadores que podrá inscribir un equipo por
modalidad deportiva será el que indique el reglamento federativo.
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SÉPTIMO. ARBITRAJES.
1.- En las competiciones o eventos regionales los árbitros serán designados por el
respectivo colegio de jueces y árbitros de las federaciones cántabras, procurando en
todo caso que sean locales para evitar desplazamientos.
2.-En caso de ausencia de un árbitro a la hora de comienzo del encuentro se atenderá
a las normas o reglamentaciones arbitrales establecidas por la federación
correspondiente.
3.-En los deportes de equipo, antes de comenzar cada encuentro, los delegados de los
equipos presentarán ante el árbitro y/o juez la documentación individual y colectiva que
establece la Orden UIC/32/2021, de 26 de julio.
OCTAVO. CALENDARIOS.
Los calendarios correspondientes a las competiciones o eventos regionales serán
confeccionados por las respectivas federaciones y serán remitidos a la Dirección
General de Deporte con antelación suficiente al inicio de la competición. La celebración
de los encuentros tendrá lugar preferentemente los sábados.
NOVENO. TRANSPORTE.
1. La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria prestará el servicio de desplazamiento necesario para acudir a las
competiciones, dividiéndose el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 3
Zonas:
Lote nº 1- Zona Oriental: Comprenderá los servicios prestados con un punto de
partida en los municipios o localidades de Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Ampuero,
Ramales de la Victoria, Meruelo, Santoña y Noja.
Lote nº 2 - Zona Central: Comprenderá los servicios prestados con un punto de
partida en los municipios o localidades de Santander, Astillero, Camargo, Santa Cruz de
Bezana, Torrelavega, Puente San Miguel, Suances y Selaya.
Lote nº 3 – Zona Occidental/Sur: Comprenderá los servicios prestados con un
punto de partida en los municipios o localidades de Reinosa, Matamorosa,
Mataporquera, Cabezón de la Sal, Ibio, San Vicente de la Barquera, Los Corrales de
Buelna y Potes.
2. El servicio de transporte en cada lote será prestado y gestionado por una empresa de
transporte de autobuses colectivos, la cual será la interlocutora con las entidades o
equipos y la que diseñará los itinerarios cada fin de semana.
2. El traslado de un equipo desde su lugar de origen a cada punto de destino donde se
celebre la competición y su regreso se hará siempre bajo la responsabilidad del Centro
o entidad deportiva a que pertenezca y de su delegado y/o entrenador que le acompañe,
debiendo ser estas personas mayores de edad.
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3. No se realizarán desplazamientos aislados para menos 10 personas ni para una
distancia inferior a 20 kilómetros por trayecto
4. La solicitud inicial de transporte para todo el curso o temporada se realizará utilizando
el modelo que figura como Anexo I de esta Resolución y que puede descargarse de la
página www.deportedecantabria.com en el apartado Deporte Escolar. El uso del
transporte está sujeto a las normas de funcionamiento y requisitos establecidos en dicho
Anexo I, siendo de obligado cumplimiento para todas las entidades solicitantes y
usuarias del mismo.

DÉCIMO. - CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR
1. Mediante el Decreto 73/2020, de 22 de octubre, podrán financiarse a las federaciones
deportivas cántabras, total o parcialmente, los gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención de los deportistas de las selecciones cántabras en edad escolar que
acudan a los Campeonatos de España representando a nuestra Comunidad,
oficialmente convocados por el Consejo Superior de Deportes o por la Federación
Española respectiva.
2. El traslado de un equipo desde su lugar de origen a cada punto de destino donde se
celebre la competición y su regreso se hará siempre bajo la responsabilidad del Centro
o entidad deportiva a que pertenezca y de su delegado y/o entrenador que le acompañe,
debiendo ser estas personas mayores de edad.
3. En tanto la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte disponga de
existencias, podrá facilitar las equipaciones necesarias para las y los deportistas que
participan en los Campeonatos de España en edad escolar. Las peticiones y entregas
de dichas equipaciones estarán sujetas a las siguientes normas:
- Solo se admitirán solicitudes que provengan de las Federaciones deportivas,
conforme al Anexo IV y IV bis de la presente Resolución.
- Las solicitudes de equipaciones deportivas deberán realizarse con una
antelación mínima de 20 días a la fecha de la necesidad de su utilización y/o celebración
del evento deportivo respectivo.
- Junto con la solicitud deberá acompañarse la convocatoria oficial del
Campeonato de España en edad escolar, breve memoria informativa sobre el evento o
torneo cuando no se trate de los oficialmente convocados por el Consejo Superior de
Deportes, el listado de los deportistas convocados en el campeonato del año anterior y
en el actual. Si en el campeonato del año anterior se hubieran suministrado
equipaciones, no se entregarán equipaciones a aquellos jugadores que repitan
convocatoria, salvo a los nuevos deportistas.
- Las parkas y las mochilas se entregarán únicamente cada dos años, salvo a
los nuevos deportistas convocados. Asimismo, no se suministrarán parkas en la
temporada de verano, salvo para las modalidades acuáticas.
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DÉCIMOPRIMERO. – MATERIAL
1. La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte podrá facilitar a las
federaciones deportivas cántabras, el material publicitario y/o trofeos y/o medallas para
Deporte en edad escolar previa solicitud según Anexos II y III de la presente Resolución
siempre que haya disponibilidad y existencias.
2. La solicitud de los mismos se realizará con una antelación de 15 días a la celebración
del evento e igualmente puede descargarse en la web www.deportedecantabria.com.
DÉCIMOSEGUNDO. NORMAS TÉCNICAS Y RECURSOS.
1. Las normas de juego, recursos, sanciones y demás circunstancias que afecten a la
competición se regirán por lo establecido en esta Resolución, y supletoriamente por lo
establecido en los reglamentos de las Federaciones Deportivas de Cantabria de las
modalidades deportivas participantes.
2. A los efectos de reclamaciones, recursos y sanciones serán competentes los Comités
de Competición de las Federaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, contra cuyas resoluciones cabe el recurso ante el Comité Cántabro de
Disciplina Deportiva, agotando la vía a administrativa.
3. En la Fase Regional, habrá un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de
la finalización del encuentro o competición, para interponer recursos o reclamación
sobre cualquier incidencia o hecho que se considere sancionable en el desarrollo de las
competiciones ante los Comités de Competición de la correspondiente Federación.
Los recursos que se planteen contra las decisiones adoptadas por los diferentes
Comités habrán de efectuarse en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se
notificaran aquéllas ante el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva.
4. Las resoluciones del Comité Cántabro de Disciplina Deportiva agotan la vía
administrativa y sólo serán recurridas en la vía contencioso-administrativa.
Para la tramitación, instrucción y resolución posterior de los recursos regirá la Ley de
Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte y supletoriamente la Ley de Cantabria
5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5. Los acuerdos y decisiones que se adopten por los mismos o los del comité
organizador serán directamente ejecutivos, sin que en ningún caso puedan suspender
o paralizar las competiciones.
DECIMOTERCERO. – CLAÚSULA DE GENERO
Todas las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de esta
norma deben entenderse referidas también a su correspondiente femenino.
En Santander, a la fecha de la firma electrónica
El Director General de Deporte
D. Mario Iglesias Iglesias
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ANEXO I

TRANSPORTE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2021-2022
ENTIDAD O CLUB DEPORTIVO Y SU DOMICILIO SOCIAL

DEPORTE/S

RESPONSABLE DEL TRASLADO DE DEPORTISTAS /NOMBRE Y APELLIDOS)

TELÉFONO

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACION DE LOS EQUIPOS/CATEGORIAS Y Nº APROXIMADO DE DEPORTISTAS POR EQUIPO

LOCALIDAD DE SALIDA

LOTE Nº

Los deportistas deben ir acompañados por un entrenador o persona mayor de edad
perteneciente a la entidad deportiva. En el caso de que fuera necesario anular un transporte
deben cumplirse los requisitos establecidos en el protocolo del presente Anexo.
La presente solicitud deberá ser remitida a la siguiente dirección de correo electrónico:
deporteescolar@cantabria.es .Contacto de la Dirección General de Deporte: 942 20 87 47 - 942
20 74 00 y correo electrónico.
Con la firma de la presente solicitud se aceptan las normas establecidas por la Dirección
General de Deporte para los usuarios de este servicio.
En …………………………. a …………de ……………….….. de 202….
FIRMA
DIRECCION GENERAL DE DEPORTE
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PROTOCOLO TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS 2021-2022
La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria prestará
el servicio de desplazamiento necesario para acudir a las competiciones, dividiéndose el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 3 Zonas:
-

Lote nº 1- Zona Oriental: Comprenderá los servicios prestados con un punto de
partida en los municipios o localidades de Castro Urdiales, Laredo, Colindres,
Ampuero, Ramales de la Victoria, Meruelo, Santoña y Noja.

-

Lote nº 2 - Zona Central: Comprenderá los servicios prestados con un punto de
partida en los municipios o localidades de Santander, Astillero, Camargo, Santa Cruz
de Bezana, Torrelavega, Puente San Miguel, Suances y Selaya.

-

Lote nº 3 – Zona Occidental/Sur: Comprenderá los servicios prestados con un punto
de partida en los municipios o localidades de Reinosa, Matamorosa, Mataporquera,
Cabezón de la Sal, Ibio, San Vicente de la Barquera, Los Corrales de Buelna y Potes.

En virtud de lo anterior y con objeto de regular este servicio se establece a continuación una serie
de requisitos y normas de obligado cumplimiento para todos los usuarios de este servicio:
1.-Unicamente pueden hacer uso del transporte los deportistas, los técnicos y las/los
responsables de los equipos dados de alta en la base de datos de Deporte en edad escolar. Los
técnicos y los responsables deben ser mayores de edad.
2.-Se realizará una única solicitud al inicio del curso escolar o del inicio de la liga o
competiciones.
3. Funcionamiento semanal:
- Los clubes o entidades deportivas usuarias del servicio, remitirán el lunes o el martes
de cada semana a la empresa de transporte según el lote corresponda, los horarios y
lugares de los partidos o acontecimientos del fin de semana.
- La empresa adjudicataria del transporte, a través de la persona responsable que tenga
asignada, elaborará los itinerarios o rutas provisionales.
- Dichos itinerarios o rutas provisionales serán remitidos el miércoles de cada semana a
las entidades deportivas usuarias.
- Durante el miércoles las entidades usurarias deberán confirmar a la empresa
adjudicataria del transporte, que la ruta y los horarios previstos son correctos. En caso
de no ser así, informarán en tal sentido a la empresa adjudicataria para que los
eventuales errores o cambios sean corregidos por ésta.
- Durante el jueves o el viernes la empresa adjudicataria introducirá, en su caso, los
cambios o modificaciones en los itinerarios o rutas provisionales y los convertirá en
definitivos.
- Los itinerarios o rutas definitivas serán comunicados el viernes antes de las 14:00 horas
a las entidades deportivas usurarias del servicio ese fin de semana. Una vez elaborados
y comunicados los itinerarios definitivos, no se admitirán cambios salvo por causas
excepcionales debidamente justificadas.
4. En cada transporte que se efectúe, los responsables de los equipos obligatoriamente
deberán cumplimentar y firmar el documento informativo que les facilitará el conductor de la
empresa de transporte, indicando el número total de deportistas y entrenadores que usan el
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servicio tanto a la ida como a la vuelta. La no cumplimentación reiterada de dicho documento
podrá suponer la suspensión de próximos desplazamientos.
5.- No se realizarán desplazamientos para menos 10 personas ni para una distancia
inferior a 20 kilómetros por trayecto.
6.- Se respetarán y aplicarán en todo momento la normativa y protocolos que se
establezcan en relación al COVID-19.
7.- En cada transporte que se efectúe, los responsables de los equipos y los deportistas
deben hacer un uso adecuado de los autobuses, así como mantener un comportamiento correcto
en los autobuses.
8.- Aquellas entidades que, habiendo solicitado autobús para la realización del
desplazamiento no hagan uso del mismo por circunstancias no justificadas debidamente, se le
suspenderá el uso del próximo desplazamiento. Si incurriera en una nueva incidencia en la
misma temporada se le podrá suspender el uso de los próximos 3 desplazamientos. Si hubiera
una tercera incidencia, se le podrá suspender el servicio durante toda la temporada 2021-22.
9.- El uso inadecuado de los autobuses o un comportamiento incorrecto en los
desplazamientos, advertidos por la empresa de transporte, tras el correspondiente análisis de
los hechos por la Dirección General de Deporte, podrá suponer la suspensión de próximos
desplazamientos en los mismos términos señalados en el apartado anterior.
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DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL TRANSPORTE
EFECTUADO PARA TORNEO/COMPETICIÓN DEPORTIVA EN
EDAD ESCOLAR 2021-2022
Nombre de la empresa:
Fecha del transporte:
Itinerario realizado:
Equipos
Nombre equipo

Nº
Deportistas
ida

Nº
Deportistas
vuelta

FIRMA DEL
RESPONSABLE DE
CADA EQUIPO

Observaciones conductor

Fecha, firma del conductor y sello de la entidad que realiza el transporte:
Fdo.:……………………………………….
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ANEXO II

TROFEOS Y MEDALLAS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2021-2022
ENTIDAD DEPORTIVA

DEPORTE/S

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

EVENTO DEPORTIVO

FECHA DEL EVENTO

LUGAR DEL EVENTO

Nº TROFEOS ( 1º-2º-3º)

Nº MEDALLAS (Oro, plata, bronce)

LITERATURA PARA GRABAR EN CADA TROFEO

Si es necesario grabar los trofeos, deberá indicarse con la presente solicitud.
En …………………………. a …………de ……………….….. de 202….

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
deporteescolar@cantabria.es
9420208747 / 942207400
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ANEXO III

MATERIAL PUBLICITARIO (ARCO META)

Por indicación del Director General de Deporte se entrega a los
organizadores de la prueba :
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
que se va a disputar el día …… ………… en la localidad ………………….….un arco meta, que
se comprometen a utilizar con cuidado y de forma adecuada y a devolver el día ……….
informando si ha habido alguna incidencia y/o ha sufrido algún desperfecto que necesite
reparación para procurar que este material esté siempre en condiciones de poder ser utilizado.
Asimismo se les entrega:
MATERIAL

CANTIDAD

Rollos de cinta balizar
Rollos de pancartas
Lagrimas publicitarias

Lo que se firma a …………de ……………….….. de 202…

ENTREGA:
Dirección General de Deporte

RECIBE:
Persona de contacto y teléfono
D./Dña………………………………………..
Teléfono………………………………

Fdo:
DNI:
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ANEXO IV

DIRECCION
NIF
ENTIDAD SOLICITANTE:
EVENTO DEPORTIVO:
LUGAR Y FECHAS DEL EVENTO:
CONTACTO:

TELEFONO:

CORREO :

TALLAS

8-10

12

XS

S

M

L

XL

XXL

CHANDAL
BERMUDA
CAMISETA
POLO

CONFORME D.G. DEPORTE:
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ANEXO IV (bis)

ENTIDAD SOLICITANTE:
EVENTO DEPORTIVO:
LUGAR Y FECHAS DEL EVENTO:
CONTACTO:

M TELEFONO:

CORREO:

MOCHILAS
OTROS
(ESPECIFICAR)

RECIBI(nombre, DNI , fecha y firma):

CONFORME D.G. DEPORTE:
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ANEXO V
PROTOCOLO DE COBERTURA SANITARIA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES DEL CURSO ACADEMICO 2021-2022
La Consejería de Sanidad y la Consejería competente en materia deportiva del Gobierno de
Cantabria han llegado a un acuerdo para atender las lesiones que puedan producirse participando
en los Juegos Deportivos Escolares 2021-2022, organizados por el Gobierno de Cantabria.
La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de
Deporte aprueba la Orden reguladora del Deporte en edad escolar en toda la Comunidad
Autónoma. La Consejería de Sanidad a través del Servicio Cántabro de Salud dará cobertura
sanitaria.
ASEGURADOS:
Deportistas, técnicos, árbitros y delegados participantes en los Juegos Deportivos Escolares
inscritos en la base de datos de Deporte Escolar para el curso 2021-2022.
ÁMBITO TERRITORIAL DE COBERTURA:
Estarán cubiertos los accidentes ocasionados durante la práctica deportiva dentro de la
Comunidad Autónoma de Cantabria con ocasión de competiciones y entrenamientos, llevados a
cabo en instalaciones o espacios deportivos adecuados a la especialidad y bajo la dirección de
personal técnico.
ASISTENCIA SANITARIA:
Los Juegos Deportivos Escolares 2021-2022 forman parte de la práctica deportiva general de los
deportistas en edad escolar y en consecuencia la asistencia sanitaria a sus participantes constituye
una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público.
La Consejería de Sanidad de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Salud cubrirá la atención
sanitaria derivada de la práctica deportiva de los deportistas, técnicos, árbitros, entrenadores y
delegados acreditados mediante la impresión de los datos del afiliado que se obtienen
siguiendo la siguiente ruta:
1. Web: deportedecantabria.com
2. Deporte Escolar
3. Acceso Deporte Escolar
4. Usamos nuestras credenciales de acceso, para entrar en nuestros equipos/lista de afiliados/exportar datos
a pdf

El citado documento ha de imprimirse y es el que debe presentarse cuando se
acuda a cualquier centro sanitario.
IMPORTANTE

Cuando los participantes en los Juegos Deportivos Escolares 2021-2022 pertenezcan a otro
régimen de aseguramiento sanitario distinto del sistema sanitario público (MUFACE, ISFAS,
SEGUROS PRIVADOS, entre otros) serán dichas entidades las que presten la asistencia
sanitaria precisa y a ellas deberán acudir los participantes.
Las federaciones deportivas y en especial, los clubes deportivos a los que pertenezcan los
participantes de los Juegos Deportivos Escolares, son los RESPONSABLES de transmitir e
informar debidamente del presente protocolo de cobertura sanitaria.
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