NORMATIVA 2015/2016
1.

INTRODUCCIÓN

El programa PROADES es un programa de la Dirección General de Deportes en
colaboración con las diferentes federaciones deportivas extremeñas que se define como
“Promoción y Ayuda al Deporte Escolar” y está centrado en el desarrollo educativo de los
alumnos persiguiendo unos hábitos de vida saludable, la participación activa y la recreación
deportiva mediante el desarrollo y la práctica de actividades físicas y deportivas, donde el
factor competición puede aparecer como un medio más para mejorar la motivación de los
participantes y no como un fin en sí mismo.
El objetivo principal de este programa es el desarrollo de las habilidades y destrezas
básicas, así como del resto de los contenidos integrados en el currículo educativo de la etapa
escolar, para favorecer un desarrollo integral de nuestros alumnos, utilizando el deporte
como una herramienta a favor de la educación física.
Para el curso 2015/16 se van a ofertar dos modalidades de PROADES:

Modalidad 1

“ENCUENTROS ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS”

El desarrollo de esta modalidad será una convivencia deportiva donde todos los centros
inscritos participarán en una actividad de la modalidad deportiva en un lugar sede. En esta
modalidad los centros tienen que desplazarse hasta dicha sede.

Modalidad 2

“CONOCE MI DEPORTE”

El desarrollo de esta modalidad se realizará en los centros escolares inscritos, siendo la
federación correspondiente o un club deportivo en quien delegue el encargado de
desarrollar la actividad.
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2.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los centros educativos de Primaria y Secundaria de Extremadura
ya sean públicos, privados o concertados hasta llegar al número máximo de centros
participantes que fijará la federación deportiva correspondiente.
Se propiciará la participación e inclusión de los alumnos con discapacidad en las
competiciones escolares de todas las modalidades, siempre con una perspectiva de
solidaridad, juego limpio, espíritu de equipo y fomento de valores educativos y sociales.
La participación en el programa se hará como centro escolar. En consecuencia se
realizará bajo la cobertura del seguro escolar de cada centro, motivo por el cual en la
inscripción debe aparecer obligatoriamente la autorización del equipo directivo.

3.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Los

centros

interesados

en

participar

deberán

descargarse

en

http://deportextremadura.gobex.es el ANEXO de inscripción, completarlo y enviarlo antes
del 22 de noviembre de 2015 a andres.fernandezm@gobex.es
En aquellas actividades con límite de centros, cada centro podrá participar en un
máximo de 2 actividades en total, excepto los centros pertenecientes a la Red Extremeña de
Centros Promotores de Actividad Física y Deporte (CENTROS PAFD), que podrán hacerlo en
cuantas modalidades deportivas quieran. Además se podrá marcar una actividad de reserva
que, en el caso de quedar plazas libres una vez terminado el plazo de inscripción, se le
asignará. En aquellas actividades sin límite de centros, se podrán inscribir todos los centros
que quieran sin ningún tipo de limitación.
Los CENTROS PAFD tendrán preferencia a la hora de inscribirse a las actividades. Para
ello se abrirá un primer plazo de inscripción hasta el viernes 30 de octubre de 2015
únicamente para que dichos centros se inscriban. A partir del día 31 y hasta la fecha límite
de inscripción, todos los centros tendrán igualdad de oportunidades y el criterio de elección
será el orden de inscripción en cada modalidad deportiva.
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“ENCUENTROS ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS”

MODALIDADES DEPORTIVAS

DEPORTES

DESTINATARIOS
PRIMARIA

Nº MÁXIMO DE
CENTROS

Nº MÁXIMO DE
ALUMNOS POR CENTRO

ATLETISMO DIVERTIDO

PRIMARIA Y
SECUNDARIA
3º - 6º PRIMARIA

4
4 Zona Norte
4 Zona Sur
5 Zona Norte
5 Zona Sur
Sin límite

BALONMANO

3º - 6º PRIMARIA

Sin límite

Sin límite

ESO, BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS

10 por provincia

20/21

ESCALADA
CARRERAS POR MONTAÑA

RAID MULTIAVENTURA
ACROSPORT
AUTOMOVILISMO
TIRO CON ARCO

SECUNDARIA

1 clase / grupo
20 alumnos
Sin límite

SECUNDARIA

12

55

5º - 6º PRIMARIA
1º - 2º ESO

4 por provincia

1 grupo / clase

SECUNDARIA

Sin límite

Sin límite

SISTEMA DE DESARROLLO

Los centros interesados en participar deben inscribirse a través de la Dirección General
de Deportes. Una vez pase el plazo de inscripción se enviará a cada federación un listado con
los inscritos en la correspondiente modalidad deportiva y las federaciones se pondrán en
contacto con ellos para darles la información necesaria con la debida antelación así como la
normativa técnica a seguir y una Unidad Didáctica de la modalidad, de manera que puedan
trabajar esos contenidos con anterioridad a la realización de la prueba.
Las federaciones asumirán los gastos de organización de esta actividad. El gasto del
desplazamiento de los centros correrá a cargo del propio centro excepto en el caso de
Acrosport y Balonmano que la Federación Extremeña correrá con el total de los gastos.
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“CONOCE MI DEPORTE”

MODALIDADES DEPORTIVAS
DESTINATARIOS

Nº MÁXIMO DE
CENTROS

Nº MÁXIMO DE
ALUMNOS POR
CENTRO

POSIBILIDAD DE
ASISTIR A UN
ENCUENTRO FINAL

PRIMARIA

4

1 clase / grupo

NO

PRIMARIA Y SECUNDARIA

8

60

NO

AJEDREZ

5º - 6º PRIMARIA

4

80

NO

PADEL DIVERTIDO

5º - 6º PRIMARIA
1º - 2º ESO

30

En función del club

NO

TENIS EN
SILLA DE RUEDAS

SECUNDARIA

3

1 clase/grupo

NO

BOCCIA

SECUNDARIA

3

1 clase/grupo

NO

PRIMARIA

50

Sin límite

SI

3º - 6º PRIMARIA

20

100

NO

PRIMARIA

3 por provincia

Sin límite

SI

4º - 6º PRIMARIA

4

Sin límite

NO

5º - 6º PRIMARIA,
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

ZONA NAVALMORAL:
3 Institutos y 8 colegios

30

SALVAMENTO

5º -6º PRIMARIA

ZONA MIAJADAS: 3

25

5º - 6º PRIMARIA

ZONA CÁCERES: 4

40

PIRAGÜISMO

5º - 6º PRIMARIA,
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Sin límite

1 clase/grupo

DEPORTES
ESCALADA
TENIS DIVERTIDO

PEQUE - VOLEY
BALONCESTO 3X3
TIRO CON ARCO
DUATLÓN

SI

NO

SISTEMA DE DESARROLLO

Los centros interesados en participar deben inscribirse a través de la Dirección General
de Deportes. Una vez pase el plazo de inscripción se enviará a cada federación un listado con
los inscritos en su modalidad deportiva y éstas se pondrán en contacto con ellos para darles
la información necesaria con la debida antelación así como una Unidad Didáctica de la
modalidad para ser desarrollada por el docente en las clases de EF.
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Es condición necesaria para el desarrollo de este programa en una localidad la existencia
de un club de la modalidad en un radio de 20km del centro escolar ya que el objetivo
prioritario de este programa es la posible incorporación de los alumnos interesados a los
clubes deportivos para la práctica de la modalidad en cuestión. La federación valorará la
posibilidad de realización de este programa en una localidad en función de esto.
En esta modalidad el centro no se tiene que desplazar por que será un club o la
federación quien visitará al centro para presentar la modalidad en el aula (a través de
materiales didácticos y audiovisuales), excepto en las modalidades de Pádel, Salvamento y
Piragüismo que será necesario que el centro se desplace a las instalaciones más cercanas
para el desarrollo práctico de los contenidos de la modalidad.
Cada federación asumirá los gastos de coordinación y organización de esta actividad. El
gasto del desplazamiento de los centros, en los casos necesarios, correrá a cargo del
propio centro.
En el caso de inscribirse en la actividad de PEQUE-VOLEY, además de enviar el anexo de
inscripción a la Dirección General de Deportes, habrá que rellenar el anexo específico de
esta modalidad y enviarlo a la Federación Extremeña de Voleibol.
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