
“Por un deporte educativo,saludable y 
divertido”



DEPORTE ¿FENOMENO POSITIVO “PORQUE SÍ”?

Se suele relacionar el deporte con numerosos beneficios físicos, psicológicos y 
sociales; como un gran instrumento para el desarrollo integral del ser humano 
por su potencial como medio educativo y de transmisión de valores morales, 
como un fenómeno positivo per se y que, por tanto, debe promocionarse entre la 
población. 

LA COMPETICIÓN DEPORTIVA ¿MEDIO O FIN? 

Valores como el esfuerzo, la disciplina, el intento por mejorar y superarse a sí 
mismo, la victoria/la derrota no tienen por qué entrar en contradicción con otros 
como la solidaridad, el respeto, la tolerancia o la igualdad. 

¿Cómo conseguir fusionar ambas tendencias en una misma experiencia?.

Reflexiones de partida



¿TODAS LAS MOTIVACIONES DE PRÁCTICA SE PUEDEN SATISFACER CON LA 
MISMA OFERTA?

El deporte escolar suele estar construido a imagen y semejanza del modelo de 
competición para adultos. Ésta se estructura bajo criterios de selección y 
exaltación del éxito. Son menos los intentos de crear y ofertar otro tipo de 
experiencias. No se tienen en cuenta otros criterios pedagógicos en reglamentos 
y normativas, ni en la formación de técnicos y árbitros. De este modo, todos los 
protagonistas asumen un papel mimético del deporte profesional.

“El deporte no posee ninguna virtud mágica, puede despertar el sentido 
de solidaridad y cooperación tanto como engendrar un espíritu 
individualista,... puede educar el respeto a la norma como fomentar el 
sentido de la trampa. Depende del educador, y de la forma de enseñar, 
que se fomenten o no los valores educativos que indiscutiblemente 
posee el deporte” (Parlebas, 1969)

Reflexiones de partida



La evolución del sistema deportivo de los 
municipios de la provincia de Almería, el 
devenir de cada “temporada”, la 
demanda de las diferentes partes 
interesadas y el desarrollo del marco 
legal del deporte en Andalucía, han ido 
exigiendo que lo que eran declaraciones 
de intenciones de democratización del 
hecho deportivo (deporte para todos, 
deporte sin exclusiones, deporte para 
siempre…) se haya ido plasmando en 
acciones concretas dirigidas a potenciar 
la educación en valores y la adquisición 
de hábitos saludables mediante 
estrategias de dinamización específica de 
este tipo de práctica deportiva para los 
más jóvenes.

Revisando la historia



Así, secundando la iniciativa que 
desde la administración autonómica 
abogaba por “Dejar nuestro lado KO 
fuera de juego y dar un OK al Juego 
Limpio”, surgió la propuesta de la 
Diputación de Almería para tratar de 
diferenciar claramente una vía de 
participación en la que, respetando lo 
positivo que  el lícito deseo de 
competir y de progresar en términos 
de rendimiento puede reportar, se 
reforzará la dimensión formativa y 
recreativa como objetivo principal de 
las iniciativas que desde la 
institución provincial se realizaran 
para complementar los programas 
municipales de iniciación deportiva.

Revisando la historia



“Jugando Limpio ganamos Tod@s” fue el concepto elegido como puesta en 
valor de las actitudes positivas llevadas a cabo en el desarrollo de las 
actividades deportivas elegidas, independientemente de las aptitudes y 
habilidades de cada cual.

Apoyándose en unas normas “arriesgadas” e “innovadoras”, que 
reconocían, cuanto menos por igual, tanto las buenas prácticas educativas 
demostradas en cada encuentro como el resultado “victoria/derrota”, 
muchos grupos de participantes vieron premiada su forma de entender el 
deporte, o sus posibilidades de practicarlo, aunque no tuvieran la 
circunstancial fortuna o destreza para anotar más puntos que otros equipos, 
con los que compartían actividades. Aparecían, así, nuevas oportunidades 
para que todos los esfuerzos fueran visibles y justamente reconocidos.

Revisando la historia



“Por un deporte educativo, 
saludable y divertido”



Los Juegos Deportivos Provinciales dieron un giro notorio hacia otra forma 
más abierta e inclusiva de entender la competición deportiva, en la que la 
participación de todos y todas y su forma de manifestarse fuesen sus 
objetivos principales, relativizando el valor de fin único que habitualmente se 
pretendía otorgar al componente agonístico de sus “partidos”.

La oferta restringida de las modalidades más implantadas, realizada a imagen 
y semejanza de la del sector federativo, no conseguía satisfacer las diversas 
motivaciones que los/as jóvenes deportistas podían tener para adquirir y fijar 
sus hábitos de práctica deportiva. En base a este diagnóstico han ido viendo 
la luz distintos programas de actividades que, bajo el mismo denominador 
común del “Juego Limpio”, han pretendido difundir e involucrar a todos en un 
deporte “educativo, saludable y divertido”

Revisando la historia



Afrontando el presente

Desde el convencimiento de que “Nos sobran lo motivos”, “Almería Juega 
Limpio” pretende cumplir su misión actual con una revisión amplia de su  
concepto inicial, extendiéndolo a la promoción y reconocimiento de todo tipo 
de buenas prácticas efectuadas por cuantos agentes tengan una parcela de 
responsabilidad y protagonismo en la práctica deportiva en edad escolar. 

De esta manera intentamos hacer realidad el postulado “Desde el deporte en 
edad escolar al deporte para siempre, gracias al deporte entre todos”



“Por un deporte educativo, 
saludable y divertido”



Más allá de un reglamento de adecuación de aptitudes y comportamientos, que 
también lo es, “Almería Juega Limpio” es una propuesta singular que tiene como 
Misión estratégica: promover que todas las personas implicadas, que de forma 
directa o indirecta influyen en la experiencia que niños y adolescentes viven a 
través de su práctica deportiva, asuman un papel proactivo y ejemplarizante en 
su educación en valores y adquisición de hábitos saludables.

Afrontando el presente



“Almería Juega Limpio”
Afrontando el presente



Para plasmar ese compromiso con la educación en valores a través de la práctica 
deportiva la Diputación de Almería propone el “Decálogo Almería Juega Limpio”. 
Abarca conceptos de inclusión, atención a la diversidad, placer por el juego y 
la diversión, formación general y deportiva, igualdad de oportunidades, 
respeto a las normas, compromiso de colaboración, corrección en el trato, 
tolerancia, reconocimiento del esfuerzo, deportividad, cuidado de la salud, del 
entorno y sostenibilidad.

Afrontando el presente





“Almería Juega Limpio”
INCLUSIÓN

INCLUSIÓN / ATENCIÓN A LA DIFERENCIA 



EL JUEGO Y LA DIVERSIÓN COMO FIN PRINCIPAL



EL DEPORTE COMO ELEMENTO DE DESARROLLO PERSONAL



EQUIPARAR APTITUDES, ACTITUDES, 



RESPETO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, AL JUEGO 
LIMPIO Y A QUIENES PROCURAN GARANTIZARLO



COMPETENCIA BIEN ENTENDIDA: SE JUEGA “CON” NO “EN 
CONTRA”



NO A LA MALA EDUCACIÓN, A LA INTOLERANCIA, A LA 
VIOLENCIA, A LA FALTA DE RESPETO.



VALORAR TODO TIPO DE ESFUERZOS



JUEGO LIMPIO CON LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL



DEPORTE SOSTENIBLE



Mirando al futuro

“Almería Juega Limpio” realiza una clara apuesta por el futuro a través de su labor de 
concienciación para el desarrollo de iniciativas municipales en el ámbito de la 
utilización positiva de la práctica deportiva como parte importante del proceso de 
formación integral de los/as jóvenes almerienses (“cantera deportiva y, sobre todo, 
ciudadana”). 

De esta manera su Visión estratégica es la de: Servir de referente provincial y 
autonómico en el ámbito del deporte en edad escolar educativo y recreativo 
(vía de promoción deportiva).
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