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1.- JUSTIFICACIÓN

Según define la Carta Europea del Deporte, se identifica el Deporte en
Edad  Escolar  con  toda  actividad  físico-deportiva  desarrollada  en  horario  no
lectivo y  realizada por  los  niños  y  niñas  en  edad escolar,  orientada hacia  su
educación  integral,  así  como  al  desarrollo  armónico  de  su  personalidad,
procurando  que  la  práctica  deportiva  no  sea  exclusivamente  concebida  como
competición, sino que dicha práctica promueva objetivos formativos y de mejora
de  la  convivencia,  fomentado  el  espíritu  deportivo  de  participación  limpia  y
noble,  el  respeto  a  la  norma  y  a  los  compañeros  y  compañeras  de  juego,
juntamente con el lícito deseo de mejorar técnicamente.

De igual manera la Ley del Deporte de Andalucía 5/2016, en su artículo 4,
define el Deporte en edad escolar como “práctica deportiva voluntaria realizada
en horario no lectivo, orientada a la formación integral de la persona y dirigida a
la población en edad escolar”.

Dicha Ley, recoge en los principios rectores que rigen el Deporte en la
Edad escolar que las Administraciones Públicas deben promocionar la Actividad
Física y el Deporte dentro del colectivo de personas que estén dentro de la edad
escolar y así mismo destaca que debe haber coordinación y colaboración entre
ellas: Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Mancomunidades, Municipios
y ELAs.

Corresponde a la Diputación Provincial de Córdoba, tal y como marca el
Decreto 6/2008 por el que se Regula el Deporte en Edad Escolar en Andalucía,
las actividades de Promoción en el ámbito propio de la provincia de Córdoba.

Por todo ello el Departamento de Juventud y Deportes de Diputación de
Córdoba, desarrollará, en el año 2019, el Programa  Elige Tu Deporte (ETD),
que  tiene  como  Finalidad “La  Promoción  del  Deporte  en  Edad  Escolar”,
mediante la realización de DOS acciones, que coordinadamente con los órganos
deportivos  de  los  Municipios,  ELA/s  y  Mancomunidades,  colabore  con  las
necesidades en cuanto a la iniciación y promoción deportiva.

Este  Programa,  está  compuesto  por  TRES  acciones,  la  primera
denominada  “CONCENTRACIONES  DE  INICIACIÓN”,  está  dirigida  a
Municipios  y ELAs que fomenten Escuelas Deportivas,  en las  que participen
deportistas de 3º a 6º de primaria, y consistirá en realizar de reuniones deportivas
intermunicipales.

La segunda acción, denominada “JORNADAS DE PROMOCIÓN”, está
dirigida a  Entidades  Locales  que desarrollen Escuelas  Deportivas  o propicien
reuniones deportivas de ámbito comarcal,  en esta acción se realizarán talleres
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deportivos  de  la  modalidad que  la  Entidad  Local  estime más  útiles  para  sus
intereses y que busquen la iniciación o mejora de las habilidades deportivas de
sus deportistas.

La  tercera  acción,  denominada  “JORNADAS  COMARCALES”,  está
dirigida a Entidades Locales que organicen concentraciones intermunicipales, en
las que Diputación de Córdoba colaborará.

2.- OBJETIVOS

Siendo la FINALIDAD de este programa la Promoción del Deporte en Edad
Escolar, los objetivos que se plantean son:
a) Implementar la labor de las Escuelas Deportivas Municipales.
b) Posibilitar el acceso a diferentes modalidades deportivas.
c) Realizar  actividades  que  impliquen  interacción  de  deportistas  de  distintos
Municipios.
d) Coordinar  la  dinámica  de  trabajo  de  las  EDMs  y  Actividades  de  ámbito
provincial.
e) Atender las necesidades deportivas específicas de cada Entidad Local.
f) Colaborar en pos de la búsqueda de sinergias entre las actividades de ámbito
Provincial, Comarcal y Municipal.

Estos objetivos se complementan con los que plantea la Junta de Andalucía, en su
Plan de Deporte Escolar:
1º) Incrementar la tasa de práctica deportiva de la población en edad escolar,
hasta  conseguir  su  universalización,  con  especial  énfasis  en  la  participación
femenina.
2º) Realizar una oferta de programas de deporte en edad escolar que atienda a la
diversidad de necesidades e intereses de la población en edad escolar.
3º)  Alcanzar  una  coordinación  efectiva  entre  Diputación  de  Córdoba  y  los
Municipios y ELAs de la Provincia que propicie una oferta ordenada, coherente,
conjunta y tendente a la excelencia de programas de deporte en edad escolar.
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3.- ACCIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA

3.1.- CONCENTRACIONES DE INICIACIÓN

3.1.1.- Desarrollo
En esta acción, el Departamento de Juventud y Deportes de Diputación,

propone a los Municipios/ELAs, concentraciones dirigidas a deportistas de sus
Escuelas  Deportivas  Municipales,  en  las  se  desarrollarán  diversos  talleres  de
varias modalidades deportivas.

3.1.2.- Fases, Temporalización y Sedes
Esta acción se dividirá  en tres fases,  en cada una de ella  se realizarán

varias concentraciones.

Las concentraciones se realizarán en jornada de mañana, las de la I y III
Fase los sábados y las de la II Fase entre semana.
FASE SEDE TEMPORALIZACIÓN DEPORTES

I

Peñarroya-Pueblonuevo 27 Abril
Kin Ball
Duatlón
Ultimate

La Rambla 04 Mayo

Almedinilla 11 Mayo

Castro del Río 25 Mayo

II

Hinojosa del Duque 25 Junio

TriatlónLuque 28 Junio

La Victoria 03 Julio

III

Alcaracejos 26 Octubre
Orientación

Hockey
Kung-Fu

Iznájar 09 Noviembre

Pedro Abad 23 Noviembre

La Carlota 30 noviembre

3.1.3.- Objetivos específicos
1) Enseñar diferentes habilidades deportivas en varios deportes.
2) Posibilitar  que  mediante  las  Concentraciones  Provinciales,  exista  una
interrelación de deportistas de toda la provincia.
3)  Posibilitar  la  participación  en  concentraciones  deportivas  a  Municipios  y
ELAs, que debido al escaso número de deportistas en edad escolar que tienen, no
pueden participar con equipos en modalidades de deportes colectivos.
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4) Fomentar hábitos hacia la salud y la alimentación adecuados.
5) Integrar a todos los niños/as a través del Deporte.
6) Fomentar hábitos acordes con el "Juego Limpio", tales como el respeto a las
personas, compañerismo, rechazo de la violencia, acatar las reglas…

3.1.4.- Participantes
Deportistas  de  Escuelas  Deportivas/Multideportivas  Municipales,  cuyo

Municipio/ELA esté adscrito al Programa Elige Tu Deporte y estén cursando de
3º a 6º de primaria.

A las Concentraciones deberán de asistir un mínimo de 8 deportistas y un
máximo de 20 deportistas por Municipio/ELA.

3.1.5.- Obligaciones Beneficios y Pérdidas de
derechos

A) Beneficios por estar incluido en esta acción
1.- Participar en actividades de ámbito Provincial.
2.- Recibir apoyo Técnico las Escuelas Deportivas que así lo soliciten.
3.- Recibir obsequios los/as deportistas que participen en las Concentraciones.
4.- Tener el desplazamiento gratuito a la sede de la Concentración.
5.-  Recibir  un  pic-nic  saludable  (2º  desayuno)  para  los  participantes  en  las
Concentraciones.

B) Obligaciones por estar incluido en esta acción
1.- Que el órgano deportivo del Municipio o ELA, desarrolle/coordine al menos una
Escuela Deportiva.
2.- Participar en una Concentración en cada una de las fases.
3.- Participar en las reuniones preparatorias del Programa.
4.- Remitir con al menos 10 días de antelación a cada concentración el listado de
participantes,  en  el  caso  de  no  cumplir  la  fecha  de  envío,  NO  se  garantiza  el
desplazamiento por parte de Diputación.
5.- Tener la autorización de los tutores de los deportistas, para poder hacer uso de
sus  imágenes,  en  el  caso  de  que  alguno  NO tuviera  este  permiso,  el  Técnico/a
Municipal responsable del grupo participante, deberá de comunicar a los Técnicos
de Diputación de que deportista/s no se puede/n tomar imágenes.
6.- Entre dos y cinco días antes de la actividad publicar en Redes Sociales que el
Municipio/ELA participará en la “Concentración de Iniciación de ...”  y que esta
pertenece  al  Programa  Elige  Tu  Deporte  2019,  mencionando  al  perfil
@dipucordoba.
7.- El día de la actividad o el posterior publicar en Redes Sociales una fotografía del
grupo participante en la actividad y que incluya en la etiqueta  #EligeTuDeporte-19,
mencionando al perfil @dipucordoba.
8.- Colaboración de los Técnicos en el desarrollo de la Concentración de Iniciación:
control de participantes, desayunos, distribución de grupos,...
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C)  Pérdida  de  derechos  por  no  cumplir  las
obligaciones de esta acción

1º) No facilitar medio de transporte en el caso de no remitir en tiempo y
forma el listado de participantes.

2º) Aquel Municipio que comunique su imposibilidad de participar (en el
plazo  para  formalizar  la  inscripción  de  la  actividad)  en  una  de  las  tres
concentraciones, perderá el 50% del posible premio por participación.

3º) Aquel Municipio que comunique su imposibilidad de participar (en el
plazo  para  formalizar  la  inscripción  de  la  actividad)  en  dos  de  las  tres
concentraciones, perderá la totalidad del posible premio por participación.

4º) Aquel Municipio que NO comunique su imposibilidad de participar en
el plazo para formalizar la inscripción de la  actividad,  no podrá participar en
ninguna acción posterior de este Programa ni beneficiarse de los premios por
participación (la comunicación referente a la NO participación, deberá de firmarla el Concejal/a de

Deportes, así como explicar los motivos que impiden su asistencia).
5º) Aquel Municipio que NO cumpla con las obligaciones del punto 6º y

7º, se le detraerá un 10% del posible premio por participación por cada vez que
no se cumpla.

3.1.6.- Desarrollo de las Concentraciones
-  El  desarrollo  específico de cada concentración se remitirá  a los  Municipios
participantes con veintiún días de antelación a la fecha prevista de la actividad,
para  poder  realizar  la  inscripción  correcta  de  los  deportistas  y  confirmar  la
participación efectiva del Municipio.

- La dinámica general de trabajo de cada Concentración de la Fases I y III será:
*Durante 3 horas y media desarrollar tres modalidades deportivas.
* División de todos los deportistas en TRES grupos, y a su vez dividir a cada
grupo en varios sub-grupos (en función del número de participantes).
* Cada grupo desarrollará un deporte diferente, y cada subgrupo trabajará una
habilidad específica de ese deporte.
* Cada habilidad y cada deporte se trabajará durante un tiempo determinado,
trascurrido este, se pasará a la siguiente habilidad o deporte.

- La dinámica general de trabajo de cada Concentración de la Fases II será:
*Durante 3 horas y media desarrollar una modalidad deportiva.
*  División  de  todos  los  deportistas  en  varios  grupos  (en  función  del  número  de

participantes).
* Cada grupo desarrollará un trabajo específico de triatlón: Conocimiento general
del deporte, Técnicas de carrera, vuelta a la calma, realizar un triatlón (con distancias

adecuadas a la actividad/deportistas).
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3.2.- JORNADAS DE PROMOCIÓN

3.2.1.- Participantes
A) Entidades Locales

- Municipios y ELAs, que estén adscritos a “Concentraciones de Iniciación”
B) Deportistas Participantes

-  Deportistas  pertenecientes  a  Escuelas  Deportivas  Municipales  y  que  estén
cursando (preferiblemente) de 3º de primaria a Bachiller (de 8 a 18 años).
Para participar en esta acción, es necesario tener como mínimo 15 deportistas y
como máximo 25.

3.2.2.- Desarrollo
Elaborar y ejecutar una sesión de trabajo, en las Instalaciones Deportivas

de la entidad solicitante y dirigida a los alumnos/as de una Escuela Deportiva
Municipal, de una modalidad deportiva que siguiendo el criterio del Técnico/a
Deportivo Municipal, puede tener el objetivo de iniciar a sus alumnos/as en dicha
modalidad o potenciar aspectos técnicos del deporte que desarrolla la escuela.

Esta acción debe ser asumida por el Ayuntamiento/ELA como parte de su
Escuela  Deportiva,  con la  salvedad de  que  la  sesión  la  impartirá  un  docente
distinto al habitual, significando esto que el control, coordinación y supervisión
sigue estando en el órgano deportivo del Municipio/ELA.

La Jornada de Promoción tiene una duración de aprox. 1 hora y 30 minutos, en
función del grupo (homogeneidad en cuanto a la edad o conocimientos) se podrá
realizar una única sesión de 1h30´, dos sesiones de 45´o tres sesiones de 30´, con
el reparto de los participantes para cada sesión.

Los  Municipios/ELAs  podrán  solicitar  CUATRO  Jornadas,  de  una  misma
modalidad o modalidades diferentes.

3.2.3.- Objetivos específicos
1) Complementar la enseñanza de la EDM con otra modalidad deportiva o incidir
en aspectos más específicos de la modalidad que se trabaja en la EDM.
2) Dar pautas de trabajo a los Monitores para desarrollar en su EDM los aspectos
más básicos de ese deporte.
3) Fomentar hábitos acordes con el "Juego Limpio".

3.2.4.- Temporalización
La  fecha  de  realización  será  la  que  se  acuerde  entre  el  Municipio

solicitante y la entidad que imparta el taller deportivo, debiendo desarrollar esta
entre la aprobación del programa (aprox. 15 marzo) y el   10 de diciembre  .
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3.2.5.- Modalidades Deportivas
Se podrán solicitar CUATRO Jornadas de Iniciación.
Desde el Ayuntamiento/ELA se puede proponer la entidad que quiera que

imparta la Jornada.
En  el  caso  que  Diputación  no  encuentre  ninguna  entidad  que  puede

desarrollar  las  jornadas  solicitadas,  el  Municipio/ELA  podrá  modificar  la
modalidad elegida.

En  el  caso  de  que  la  actividad solicitada  necesitara  unas  instalaciones
específicas, de las que no dispone el Municipio, el desplazamiento hasta el lugar
en el que se desarrolle la Jornada será competencia del Municipio solicitante.

En el caso de que la actividad solicitada estuviera valorada por encima de
100 €, o Municipio/ELA cambiaría la modalidad o asume el resto del coste de la
actividad.

3.2.6.- Obligaciones y Beneficios
A) Beneficios por estar incluido en esta acción

Poder realizar CUATRO talleres deportivos.

B) Obligaciones por estar incluido en esta acción
1.-  Que  el  órgano  deportivo  del  Municipio  o  ELA  desarrolle  al  menos  una
Escuela Deportiva.
2.- Aportar material genérico para desarrollar los talleres.
3.- Habilitar la instalación para el desarrollo del Taller.
4.- Participar en las concentraciones de Iniciación.
6.- Entre dos y cinco días antes de la actividad publicar en Redes Sociales que el
Municipio/ELA  desarrollará  una  “Jornada  de  Promoción  de...”  y  que  esta
pertenece  al  Programa  Elige  Tu  Deporte  2019,  mencionando  al  perfil
@dipucordoba.
7.- El día de la actividad o el posterior publicar en Redes Sociales una fotografía
del  grupo  participante  en  la  actividad  y  que  incluya  en  la  etiqueta
#EligeTuDeporte-19, mencionando al perfil @dipucordoba.
7.- Aportar una memoria sobre la realización de la actividad.

C)  Pérdida  de  derechos  por  no  cumplir  las
obligaciones de esta acción

- Aquel Municipio que NO cumpla con las obligaciones del punto 5º, 6º y
7º, se le detraerá un 10% del posible premio por participación por cada vez que
no se cumpla.
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3.3.- JORNADAS COMARCALES

3.3.1.- Participantes
A) Entidades Locales

- Municipios, ELAs o Mancomunidades (será la Entidad Impulsora)

B) Deportistas Participantes
-  El  número  y  edad  de  los  Deportistas  lo  marcarán  desde  la  entidad  local
impulsora de la actividad, debiendo ser todos ellos deportistas en edad escolar.

3.3.2.- Desarrollo
La entidad impulsora presentará un Proyecto y desde el Programa  Elige

Tu Deporte-19  se podrá aportar monitores o/y servicio de desplazamiento o/y
servcio  de  asistencia  sanitaria,  quedando  la  organización  bajo  la  tutela  de  la
entidad impulsora.

Esta acción debe ser asumida por la entidad impulsora como parte de sus
actividades, con la salvedad de que desde Diputación de Córdoba se apoye a la
misma.

3.2.3.- Objetivos específicos
1) Apoyar las iniciativas intermunicipales.
2) Fomentar hábitos acordes con el "Juego Limpio".

3.2.4.- Temporalización
La  fecha  de  realización  será  la  que  se  acuerde  entre  el  Municipio

solicitante y la entidad que imparta el taller deportivo, debiendo desarrollar esta
entre la aprobación del programa (aprox. 15 marzo) y el   10 de diciembre  .

3.2.5.- Obligaciones y Beneficios
A) Beneficios por estar incluido en esta acción

Recibir la colaboración de Diputación.

B) Obligaciones por estar incluido en esta acción
1.- Entre dos y cinco días antes de la actividad los Municipios participantes o la
Mancomunidad  publicará  en  Redes  Sociales  que  la  Mancomunidad  y  los
Municipios/ELAs participarán en la “Jornada Comarcal de...” y que esta pertenece al
Programa Elige Tu Deporte 2019, mencionando al perfil @dipucordoba.
2.- El día de la actividad o el posterior publicar en Redes Sociales una fotografía del
grupo participante en la actividad y que incluya en la etiqueta  #EligeTuDeporte-19,
mencionando al perfil @dipucordoba.
3.- Aportar una memoria sobre la realización de la actividad.
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4.- PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Los Municipios y ELAs que quieran adherirse a las “Concentraciones de
Iniciación” y a las “Jornadas de Promoción”,  deberán de hacerlo a través del
formulario específico de la Sede Electrónica, pudiendo adherirse a una o a las dos
acciones que componen el Programa, teniendo en cuenta que para adherirse a las
Jornadas  de  Promoción se  tiene  que  estar  adherido  a  las  Concentraciones  de
Iniciación.

5.- ASISTENCIA SANITARIA

La Ley del Deporte de Andalucía, en su artículo 42 nos dice que en las
competiciones no oficiales y actividades deportivas de deporte de ocio (como es
el caso del presente programa), la organización, con ocasión de la inscripción en
la prueba y mediante la expedición del título habilitante para la participación en
las mismas, deberá garantizar los medios de protección sanitaria de participantes
y, en su caso, espectadores que den cobertura a los riesgos inherentes y a las
contingencias derivadas de la práctica de la competición o prueba deportiva, es
por lo que en todas las concentraciones se dispondrá de asistencia sanitaria in
situ, con vehículo/s y profesionales sanitarios.

En las Jornadas de Promoción, debido al menor ratio de deportistas,  el
mecanismo de asistencia sanitaria será el que tenga previsto el municipio en el
desarrollo habitual de su Escuela Deportiva.

6.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Habrá diversos métodos de evaluación, utilizándose en función de la información
que  se  quiera  recabar,  y  de  las  personas  (técnicos/as  deportivos  municipales,
monitores/as  de  EEDDMM,  técnicos  de  entidades  que  desarrollan  las
modalidades,  personal de la  instalación,…) a las  que se dirige y su rol  en el
Programa (conocimiento del programa, implicación en él, papel que desarrollan,
…).
A) Entrevista: Se realizará durante las actividades, siendo el objetivo conocer el
grado de satisfacción, mejoras, problemas percibidos de la actividad que se está
desarrollando.
B)  Observación:  Se  realizará  durante  las  actividades,  siendo  el  objetivo
comprobar  como  cada  una  de  las  partes  implicadas  (técnicos  municipales,
técnicos que desarrollan las modalidades y personal de la instalación) ejecutan
las tareas que se les han asignado para la actividad que se está desarrollando.
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C) Memoria de actuación:  la  realizarán técnicos municipales y técnicos que
desarrollan las  modalidades,  en la  que explicarán como se ha desarrollado la
actividad y posibles modificaciones.
D) Debate:  Este  método solamente  se  utilizará  con los  técnicos/a  deportivos
municipales,  durante  la  celebración  de  reuniones,  y  se  debatirán  diversos
aspectos del programa susceptibles de modificar en próximas ediciones.
E)  Cuestionario:  Este  método  solamente  se  utilizará  con  los  técnicos/a
deportivos municipales, y se pedirá que valoren el programa en su conjunto.
F) Cuantificación de datos: teniendo en cuenta datos objetivos (nº deportistas
participantes, nº Municipiops/ELAs adheridos, costes,…) de ediciones pasadas,
comparados con datos actuales, tendremos la evolución y conoceremos en que
aspectos debemos incidir más.

7.- RECURSOS NECESARIOS

7.1.- RECURSOS HUMANOS
Al ser un Programa extenso, tanto en el tiempo, como en el número de

actividades, como en número de participantes en cada una de las acciones, es
necesario  contar  con  personal  perteneciente  al  Departamento  de  Deportes  de
Diputación.

Los contenidos técnicos de las concentraciones o talleres, los desarrollarán
monitores/entrenadores  de  Entidades  Deportivas  o  Empresas  de  Servicios
Deportivos (bajo la supervisión técnica del departamento de Juventud y Deportes
de Diputación), el resto de aspectos de la actividad (control de asistentes, reparto
de desayunos, reparto de obsequios, control del material, control de los tiempos
de  la  actividad,  control  asistencia  sanitaria,  control  autocares,  control  de  las
entidades que desarrollan el deporte, montaje de la actividad,…) tienen que estar
coordinados por personal de Diputación.

También  es  necesario  contar  con  personal  de  departamento  de
mantenimiento,  para el traslado y recogida del  material  que se desplaza a las
diferentes  actividades,  así  como personal  de  parque y talleres  para  el  uso de
vehículos.

7.2.- RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales a utilizar serán todo el material deportivo que se

encuentra disponible en el almacén del Departamento de Juventud y Deportes:
Balones  de todas  las  disciplinas,  material  de golpeo de diferentes  disciplinas,
tatami,  cascos,  bicicletas,  material  específico  de  Atletismo,  material  genérico
(conos, petos, señalizadores, picas), redes y sus soportes,…

No obstante será necesario adquirir diverso material para suplir el material
no existente o ampliar el número de existencias.
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7.3.- RECURSOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Todas  las  instalaciones  se  solicitan  a  los  Municipios  sede  de  las

actividades.

7.4.- RECURSOS DE TRANSPORTE
Para  desarrollar  las  actividades,  es  necesario  contar  con  vehículos

(furgoneta y/o camión) que desplacen el material, los cuales se piden a Parque y
Talleres de Diputación.
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8.- MODELOS DE ADHESIÓN

8.1.- DOCUMENTO DE ADHESIÓN I 
DOCUMENTO DE ADHESIÓN I AL PROGRAMA “ELIGE TU DEPORTE”

CONCENTRACIONES DE INICIACIÓN

El Municipio/ELA ______________________________, solicita adherirse a la acción “Concentraciones de Iniciación”, incluida en
el Programa “Elige Tu Deporte 2019”

Esta adhesión compromete al Municipio/ELA a:
1º) Que el órgano deportivo del Municipio/ELA organice o coordine, al menos UNA Escuela Deportiva Municipal
2º) Participar en UNA Concentración de Iniciación, en cada una de las Fases:

FASE SEDE TEMPORALIZACIÓN DEPORTES

I

Peñarroya-Pueblonuevo 27 Abril 

Kin Ball
Duatlón
Ultimate

La Rambla 04 Mayo

Almedinilla 11 Mayo

Castro del Río 25 Mayo

II

Hinojosa del Duque 25 Junio

TriatlónLuque 28 Junio

La Victoria 03 Julio

III

Alcaracejos 26 Octubre

Orientación
Hockey
Kung-Fu

Iznájar 09 Noviembre

Pedro Abad 23 Noviembre

La Carlota 30 noviembre

3º) Participar en esta actividad con un mínimo de 8 deportistas y un máximo de 20 deportistas, pertenecientes a la Escuela
Deportiva.
4.- Participar en las reuniones preparatorias del Programa.
5.- Remitir con al menos 10 días de antelación a cada concentración el listado de participantes, en el caso de no cumplir la fecha
de envío, NO se garantiza el desplazamiento por parte de Diputación.
6.- Tener la autorización de los tutores de los deportistas, para poder hacer uso de sus imágenes, en el caso de que alguno NO
tuviera  este  permiso,  el  Técnico/a  Municipal  responsable  del  grupo  participante,  deberá  de  comunicar  a  los  Técnicos  de
Diputación de que deportista/s no se puede/n tomar imágenes.
7.-  Entre  dos  y  cinco  días  antes  de  la  actividad  publicar  en  Redes  Sociales  que  el  Municipio/ELA  participará  en  la
“Concentración  de  Iniciación  de  ...”  y  que  esta  pertenece  al  Programa  Elige  Tu  Deporte  2019,  mencionando  al  perfil
@dipucordoba.
8.- El día de la actividad o el posterior publicar en Redes Sociales una fotografía del grupo participante en la actividad y que

incluya en la etiqueta  #EligeTuDeporte19, mencionando al perfil   @dipucordoba  .
9.-  Colaboración  de  los  Técnicos  en  el  desarrollo  de  la  Concentración  de  Iniciación:  control  de  participantes,  desayunos,
distribución de grupos,...

Persona interlocutora con Diputación para esta acción:
Nombre:                                                                                                                 Cargo:                                    

E-mail:                                                                                                     Telf. Móvil:                                         

EL/LA ALCALDE/SA
Fdo.  Telemáticamente
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8.2.- DOCUMENTO DE ADHESIÓN II
DOCUMENTO DE ADHESIÓN II AL PROGRAMA “ELIGE TU DEPORTE”

JORNADAS DE PROMOCIÓN

El Municipio/ELA ______________________________, solicita adherirse a la acción “Jornadas de
Promoción”, incluida en el Programa “Elige Tu Deporte 2019”

Esta adhesión compromete al Municipio/ELA a:
1º) Participar en las Concentraciones de Iniciación.

2º) Que el órgano deportivo del Municipio/ELA organice o coordine, al menos UNA Escuela Deportiva Municipal.

3º) Participar en esta actividad con un mínimo de 15 deportistas y un máximo de 25 deportistas, pertenecientes a la
Escuela Deportiva.

4º) Incluir esta Jornada de Promoción dentro de la programación y funcionamiento de la Escuela Deportiva

5º) Aportar material genérico y habilitar la instalación para desarrollar los talleres.

6.- Entre dos y cinco días antes de la actividad publicar en Redes Sociales que el Municipio/ELA desarrollará una
“Jornada de Promoción de...” y que esta pertenece al Programa Elige Tu Deporte 2019, mencionando al perfil
@dipucordoba.

7.- El día de la actividad o el posterior publicar en Redes Sociales una fotografía del grupo participante en la
actividad y que incluya en la etiqueta  #EligeTuDeporte19, mencionando al perfil @dipucordoba.

8º) Aportar una memoria sobre la realización de la actividad.

Las Modalidades deportivas que se solicitan son:
Modalidad
Deportiva

Fecha
propuesta

Horario
propuesto

Ubicación de la
actividad

Número de participantes
Ben Ale Inf Cad Juv

* La duración de cada Jornada, será de 1 hora 30´
* Si desde el Municipio/ELA se tiene conocimiento de una entidad solvente que pueda desarrollar la/s
Jornada/s de Promoción, indicar: Nombre entidad:                                                                    Telef.:                               

Persona interlocutora con Diputación para esta acción
Nombre:                                                                                                  Cargo:                             

E-mail:                                                                                                    Telf. Móvil:                     

EL/LA ALCALDE/SA
Fdo. Telemáticamente

* En el caso que se solicite una modalidad que no se pueda desarrollar, desde el Departamento de Juventud y
Deportes se le indicará que otras modalidades puede elegir.
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