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Multideporte
Sistema de participación
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CATEGORÍA
CATEGORÍA
PROMOCIÓN

GRUPO DE EDAD

CURSOS DE
REFERENCIA

Nacidas/os en
2010/11/12/13

1º,2º,3º y 4º de
Primaria

La categoría de Promoción, a efectos de esta actuación, unifica las categorías habituales
''Prebenjamín'' y ''Benjamín'' siendo considerada de composición mixta.
Para la edición 2019/2020, está condición no se considera de carácter obligatorio, pero se
valorará, a efectos de la puntuación del criterio ''Almería Juega Limpio'', según las diferentes
proporciones de participantes de los distintos géneros en la configuración del equipo (inscripción
en acta) para el desarrollo de la actividad.
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
La Diputación de Almería se ocupa, para todas las fases de esta Liga, de la siguiente gestión
presupuestaria:
• Servicios de organización (Difusión, material, servicios de coordinación y seguimiento, etc.).
• Servicios técnicos especializados (Deportivos, Sanitarios, Protección Civil).
• Servicios de transporte de todos los equipos participantes.
• Obsequios y Premios.
Las entidades adscritas (ayuntamientos/centros escolares/entidades deportivas) deben
atender los siguientes conceptos presupuestarios:
• Gastos relativos a la dirección técnica de los grupos de participantes, equipaciones, etc.
• Otros gastos indirectos como Manutención, en su caso, de técnicos/as y deportistas.
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Fases de participación

FASE PROVINCIAL
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
Se atenderá a lo dispuesto en el apartado ''Procedimiento general de inscripción de equipos,
técnicos y deportistas'' de las bases específicas que regulan las Ligas Educativas de Promoción
Deportiva (páginas de la 54 a la 57 de este documento).
DESARROLLO (Enero / Abril 2020)

Jornadas ''DESCUBRE TU DEPORTE''

En función de la inscripción de equipos de cada zona de intervención del Área de Deportes y
Juventud de la Diputación de Almería se establecerá un máximo de dos zonas de participación.
Esta fase se desarrollará en cuatro jornadas con un máximo de dos convocatorias por cada una de
ellas (una por zona de participación establecida) para facilitar en la medida de lo posible, los
desplazamientos de los equipos, tratando de evitar largas distancias y poder de esta manera
aprovechar al máximo, el tiempo de actividad.
Las actividades a desarrollar en cada convocatoria normalmente se presentarán agrupadas
en formato de circuito de habilidades y/o partidos. Cada jornada dispondrá de una normativa
específica, que será remitida a los equipos participantes con suficiente antelación para que
puedan practicar y familiarizarse con las diferentes actividades físicas y deportivas a realizar.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
• ''Criterio Almería Juega Limpio''
La puntuación de cada equipo estará relacionada, exclusivamente, con el ''Criterio Almería
Juega Limpio''. Se utilizará un sistema de valoración de las actitudes participativas de los equipos,
mediante la observación directa en el desarrollo de los diferentes circuitos de habilidades y resto de
momentos o contenidos de la convocatoria, además de otros criterios relacionados como la
participación en jornadas, el esfuerzo de participación o la paridad de género.
 Puntuación sobre Juego Limpio
Se asignará un máximo de tres puntos a aquellos equipos desarrollen un comportamiento
adecuado en el desarrollo de cada jornada atendiendo:
a. Participación de todos/as los/as deportistas en cada uno de los formatos establecidos.
(Requisito de obligado cumplimiento para el cómputo del resto de indicadores).
b. Comportamiento de deportistas en el área de juego (según actitudes de respeto al equipo
arbitral, al entrenador/a - educador/a, al otro equipo, etc.).
c. Comportamiento de los/as técnicos/as responsables de los grupos de participación
(según actitudes de respeto al equipo arbitral, al otro equipo, a los/as componentes de
su equipo, a los/as otros/as técnicos, etc.).
d. Comportamiento de deportistas en el banquillo/grada/zona de descanso. (según
implicación de deportistas y de técnicos).
(Puntuación Máxima 3 puntos)
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 Participación en las Jornadas Descubre tu Deporte
Se otorgará un máximo de 1 punto a los equipos que hayan participado en todas las
jornadas de actividad propuesta. Se restará medio punto por cada ausencia del equipo
registrada en las jornadas.
(Puntuación máxima 1 punto)
 Paridad de Género
La composición paritaria de cada uno de los grupos de participación será tenida en cuenta,
atendiendo a los siguientes porcentajes:
− Configuración 50/50%: 1,00 puntos
− Configuración 60/40%: 0,75 puntos
− Configuración 70/30%: 0,50 puntos
− Configuración 80/20%: 0,25 puntos
(Puntuación máxima 1 punto)
 Esfuerzo de Participación
Esfuerzo participativo, realizado por cada uno de los equipos en el computo general de
cada una de las jornadas, en función del porcentaje de participantes inscritos en el acta de
la jornada respecto de su máxima participación posible (inscritos en el equipo). 100% de
esfuerzo de participación será 1 punto, 90% 0,9 puntos, y así sucesivamente.
(Puntuación máxima 1 punto)

FASE DE CLAUSURA
DESARROLLO (Mayo 2020)
Se celebrará una jornada para clausurar esta Liga en la que participarán los equipos con
mayor puntuación según criterio ''Almería Juega Limpio'' de cada una de las zonas de
participación establecidas para el desarrollo de la Fase Provincial. El número de equipos
clasificados para esta jornada se determinará en relación al número total de equipos inscritos en
la Fase Provincial.
La clasificación de equipos para esta Fase Clausura se hará teniendo en cuenta la
puntuación Almería Juega Limpio obtenida en toda la Fase Provincial. Como norma general no
participarán en esta actividad final aquellos equipos que hayan faltado a más de una Jornada
''Descubre tu Deporte''.
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