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Almería Juega Limpio 2015/16

LLaa  EExxcceelleenncciiaa  ddee  JJuuggaarr  LLiimmppiioo 
 
PPaarrttiicciippaarr  ccoonn  lliimmppiieezzaa  yy  ddeeppoorrttiivviiddaadd  mmeerreeccee  uunn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  eessppeecciiaall  

 
nn la actualidad la calidad en el desarrollo de 
determinados trabajos y tareas se convierte en 
un factor determinante para la valoración de 
aquellos que la realizan y, en este sentido, el 

concepto “Excelencia” parece algo reservado a unos 
pocos elegidos. Sin embargo, la exigencia de 
excelencia en el juego limpio que desde el Programa 
Juegos Deportivos Provinciales se realiza a sus 
participantes, se está convirtiendo en un valor en alza 
que encuentra la respuesta positiva de una amplia 
mayoría de jugadores y técnicos implicados en su 
desarrollo. 
 

El Juego Limpio en nuestro programa implica 
mucho más que una ausencia de sanciones de los 
equipos en liza, aunque que duda cabe de que este es 
un indicador bastante objetivo y significativo del 
comportamiento de los equipos que participan en las 
actividades. Por esto, para reconocer la Excelencia y a 
los equipos (y sus integrantes) más destacados en este 
papel de cuantos están implicados en las compe-
ticiones, se creó el Premio Excelencia Almería Juega 
Limpio. 

 
En las Ligas Educativas este premio tiene una 

clasificación muy metódica, y lo ganan aquellos 
equipos que, en ausencia de sanciones durante toda la 
competición, realizan un mayor esfuerzo de parti-
cipación con un mayor número de componentes en 

liza en cada partido con respecto al número máximo 
de deportistas que podrían llegar a alinear según la 
inscripción registrada originariamente y también en 
función del número máximo de deportistas que se 
pueden alinear en el acta de un partido. En los 
Encuentros Educativos este Premio tiene una 
valoración algo más subjetiva en la que se tiene en 
cuenta criterios de deportividad, comportamiento 
general en las convocatorias, continuidad en la 
participación, paridad en la composición de equipos 
en las categorías que lo requieren, esfuerzo de 
participación, puntualidad, etc. 

 
Los premios Excelencia, otorgados son solo uno 

por modalidad deportiva y categoría, y tienen un 
reconocimiento al mismo nivel o incluso superior que 
el de los equipos ganadores en el criterio de resultado 
de la misma competición, realizándose una entrega 
de premios específica. Estos premios además, en las 
categorías alevín e infantil masculina y femenina de 
Ligas Educativas dan derecho a ser invitados al 
Campus Almería Juega Limpio que se celebra todos 
los años en Sierra de Cazorla. 

 
 
En el siguiente listado e imágenes se detalla el cuadro de honor de los equipos Excelencia en el Juego Limpio de 

la edición 2014/15 de los Juegos Deportivos Provinciales de la Diputación de Almería: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALONCESTO VÍCAR
Infantil Femenino 

EDM BC SORBAS
Infantil Masculino 

CB TABERNAS B 
Cadete Femenino 

EDM VERA
Cadete Masculino 

CB LA MOJONERA
Juvenil Femenino 

LLIIGGAASS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  BBAALLOONNCCEESSTTOO
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CDB ADRA 
Juvenil Femenino 

EDM LOS GALLARDOS
Juvenil Femenino 

EDM LOS GALLARDOS
Juvenil Masculino 

LLIIGGAASS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  BBAALLOONNCCEESSTTOO

LLIIGGAASS EEDDUUCCAATTIIVVAASS  FFÚÚBBOOLL  SSAALLAA

LLIIGGAASS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  VVOOLLEEIIBBOOLL

BALANEGRA A 
Alevín 

FS PULPÍ
Infantil Femenino 

BALANEGRA A
Infantil Masculino 

BÉDAR-LOS GALLARDOS
Cadete Femenino 

FS BAYARCAL
Cadete Masculino 

FS FELIX
Juvenil Masculino 

ULEILA DEL CAMPO
Alevín 

HUÉRCAL OVERA
Infantil Femenino 

OLULA DEL RÍO B
Juvenil Femenino 
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EENNCCUUEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS

LLIIGGAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  MMUULLTTIIDDEEPPOORRTTEE

CEIP 10 ABRIL MOJONERA

CGR STELLA MARIS

EDM HUÉRCAL OVERA 
Atletismo 

CD URCI ALMERÍA

GÉRGAL
Fitness y Bailes Deportivos 

Preminibasket

Balonmano

Gimnasia Rítmica

EDM HUÉRCAL OVERA 
Tenis 

CR EL EJIDO 

Rugby 

CTM HUÉRCAL ALMERÍA
Tenis de Mesa 

CEIP LOPE DE VEGA
Multideporte 


