
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2018/ 

2019 

El Patronato Municipal de Deportes (PMD) se constituye en su día como una 
Fundación Pública de Servicios con personalidad jurídica propia y autonomía 
financiera y funcional a la que el Ayuntamiento de Almería le encomienda la 
promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física del municipio, así como la 
gestión y conservación de las instalaciones deportivas municipales.  

Los Juegos Municipales 2018/2019 al igual que los anteriores responden a la 
primera de las funciones citadas: la promoción del deporte en el ámbito local. El 
Patronato Municipal de Deportes invita a todos los almerienses a participar en 
una competición sencilla donde a través de la práctica deportiva sea posible el 
enriquecimiento de las relaciones individuales y colectivas educando a los 
participantes en el ideal de Juego Limpio.  
 

 

 

 



 

 
 

 
1. ORGANIZACIÓN GENERAL  
1.1 La responsabilidad de la organización de los Juegos Deportivos 

Municipales recae en el Patronato Municipal de Deportes, encargado de la 
programación deportiva general, confección de la normativa básica de los 
Juegos, distribución de la información, supervisión y estructuración de las 
competiciones.  

1.2 La organización directa de las competiciones, seguimiento de las mismas, 
confección de calendarios, clasificaciones, comités de competición, 
seguimiento de la pagina web, etc. es responsabilidad de las federaciones 
deportivas colaboradoras.  

1.3 Los deportes de EQUIPO convocados son: Baloncesto, Balonmano, 
Béisbol, Fútbol Sala, y Voleibol.  

El número mínimo de inscripciones para el desarrollo de la competición 
será de 3 equipos por categoría. El P.M.D. podrá suprimir las ligas de 
aquellas categorías donde no se alcance esta participación mínima.  

*- Para los deportes individuales la celebración de los JDM, en sus 
distintas categorías tanto masculina como femenina, será de 6 
participantes mínimo  para poder llevarse a cabo la competición. Los 
participantes solo podrán participar en una categoría e igualmente el 
que siendo de una categoría inferior se inscriba en una superior, 
perderán el derecho a volver a participar en su categoría.  
 
Para la Modalidad de Fútbol Sala se han descrito las siguientes 
especificaciones:  
 
1. En las categorías Prebenjamín, Benjamin, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil se 
hará 1 competición única Escolar, donde participarán sola y exclusivamente 
colegios y centros escolares que previamente harán su preinscripción en las 
oficinas de la Asociación de Fútbol Sala, para posteriormente formalizarla vía 
internet a través de la pagina web del PMD. Para las categorías cadete y juvenil 
será obligatorio presentar al árbitro además del tríptico reglamentario las 
licencias deportivas que serán emitidas por la Asociación para la Promoción del 
Fútbol Sala, previa presentación de la copia del pago de la cuota de inscripción 
de equipo y jugadores, así como  la fotocopia del D.N.I. y 2 fotografías a color  
 
2. No habrá competición para la categoría Senior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Normas a cumplir por todos los equipos participantes en la Liga Escolar: 
 
a) Cada participante deberá jugar, al menos, un periodo completo durante los tres primeros 
en cada partido, entendiéndose período completo desde que se inicia el período hasta que 
finaliza. 
b) Durante el 4ª período se podrán realizar cambios. 
c) Antes de comenzar cada período, el o la responsable de cada equipo facilitará una planilla 
al árbitro con los números de dorsales de los jugadores y/o jugadoras que iniciarán el mismo 
en el terreno de juego. 
d) Los árbitros podrán autorizar la realización de cambios en caso de fuerza mayor y en 
circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen, debiendo reflejarlo en el acta del partido. 
e) En caso de sustitución por lesión, el período juzgado se contabilizará para los dos 
participantes, tanto para el lesionado/a como para el sustituto/a. 
 
Los equipos que no cumplan con la normativa de participación se le darán los encuentros por 
perdidos. 
 
Fase previa: MESES DE ENERO A MARZO  
 
1.3.1 Esta fase se jugará según los criterios de la Federación correspondiente en 

coordinación con el Patronato Municipal de Deportes, aunque probablemente se 
distribuyan en grupos según equipos participantes por categoría. 

   
Fase final: MESES DE ABRIL Y MAYO  
1.3.2 Los equipos clasificados en cada uno de los grupos y categorías  de la fase previa se 

decidirá según el número de equipos inscritos.  

1.4 Los deportes INDIVIDUALES convocados son: Ajedrez, Atletismo en Pista, 
Badminton, Boxeo, Campo a través, Deporte Adaptado, Esgrima, Frontón, Gimnasia, 
Judo, Karate, Klask, Lucha, Natación, Orientación, Padel, Piragüismo, 
Patinaje,Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Vela, y Voley Playa.  

1.5 Las competiciones las programará el Patronato Municipal de Deportes por jornadas, 
pudiéndose desarrollar éstas entre los meses de Noviembre a Mayo, dependiendo su 
finalización y el número de las mismas del total de inscripciones recibidas y de la 
modalidad deportiva.  

1.6 EI P.M.D. podrá suprimir aquellos deportes que no alcancen una participación mínima.  

 
 

COMPETICIONES 
 



 

 
 
 
 
 
 
2. ORGANIZACIÓN TÉCNICA  
2.1 En los Juegos Deportivos Municipales pueden participar todos/as los/as 

ciudadanos/as, equipos, clubes o entidades que sean del municipio, 
siempre que se inscriban en los plazos establecidos.  

2.2 Las categorías establecidas para los JDM 2018/2019 son:  

Prebenjamín  Nacidos en 2011/2012  Hombres y mujeres  
Benjamín  Nacidos en 2009/2010  Hombres y mujeres  
Alevín  Nacidos en 2007/2008  Hombres y mujeres  
Infantil  Nacidos en 2005/2006  Hombres y mujeres  
Cadete  Nacidos en 2003/2004  Hombres y mujeres  
Juvenil  Nacidos en 2001/2002  Hombres y mujeres  
Senior  Nacidos en 1980/2000  Hombres y mujeres  
Veteranos  Nacidos en 1979 y anteriores  Hombres y mujeres  

 
Excepto las especificadas para algunos de los deportes que se detallan en cada 
uno de los apartados correspondientes.  

 

2.3 El plazo de inscripción en deportes de equipo se realizará a partir del 
viernes 2 de noviembre y hasta el viernes 30 de Noviembre de 2018.  

La inscripción en deportes individuales se realizará al menos con una 
semana de antelación de la fecha prevista para la celebración de la 
jornada, salvo las excepciones que puedan ser recogidas en normativas 
específicas de competición de cada deporte.  

 
2.4 Aquellos interesados en participar en los Juegos Deportivos Municipales, 

tanto en deportes de equipo como individuales deberán abonar una cuota de 
participación por cada modalidad deportiva elegida que fijará la Junta 

Rectora del Patronato Municipal de Deportes (PMD), según Ordenanza nº 30 
Reguladora del precio público por uso y disfrute de instalaciones deportivas municipales.  

 
 
 
 
 
 
2.5 Estos precios podrán sufrir variaciones en función de las modificaciones aprobadas en 

la ordenanza reguladora de los Precios Públicos.  

2.6 Los derechos que se adquieren al realizar la inscripción incluyen: el pago de los 
árbitros (excepto en categoría “senior”, donde deberán de abonarse, antes del 
comienzo de cada partido, el 100 % de los derechos de arbitraje) y el uso de las 
instalaciones para disputar encuentros.  

2.7 El incumplimiento del artículo 2.6 será motivo suficiente de descalificación.  

2.8 Una vez finalizado el plazo de inscripción e ingresado el importe correspondiente, el 
Patronato Municipal de Deportes no hará devoluciones, salvo suspensión de las ligas 
de aquellos deportes cuyas categorías no alcancen la participación mínima de 3 
equipos ó de 6 participantes por categoría y sexo en deportes individuales.  

 
2.9  En deportes tanto individuales como de equipo se realizará de la siguiente forma:  
 

a) A través de Internet en la pagina Web del Patronato Municipal de Deportes 
(www.pmdalmeria.com y jdm.pmdalmeria.com). Aquí los participantes encontraran 
un manual de instrucciones que les facilitará el proceso de inscripción.  

b) Formalización de las cuotas de inscripción correspondientes en cualquier oficina 
de Cajamar, realizando el ingreso en la cuenta de la propia Delegación, 
Federación ó Club correspondiente que organiza la competición.  

c) Presentación de la documentación, una vez cumplimentada, para la retirada de los  
trípticos de jugadores/as.  

d) Presentación de  trípticos de los/las participantes debidamente cumplimentadas y 
en los plazos establecidos por el Patronato Municipal de Deportes (vía Internet).  

e) La formalización de la inscripción de participantes se hará mediante certificado en 
formato oficial que le será entregado en las oficinas del PMD, en el que se hará 
constar la fecha de nacimiento de todos los participantes.  

f) Solo se admitirán inscripciones en trípticos con foto tipo carnet de identidad (con 
fondo blanco), para definir claramente al participante. Cualquier foto que no 
permita la identificación clara del participante, no podrá participar en la 
competición.   

g) La retirada de los trípticos correspondientes, tanto a deportes colectivos como en 
individuales se retirarán de las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, 
situadas en las instalciones del Estadio Mediterráneo en C/ Alcalde Santiago 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 
 



 

Martínez Cabrejas, de lunes a viernes en horario de  9:00 a 13:00 
horas y los martes y jueves ( a partir de noviembre), de 18:00 a 20:00 
horas.  

h) En cualquier caso podrá ser requerido por la organización, un 
comprobante de la edad del/la participante.  

2.11 En cualquier caso, la inscripción en los Juegos Deportivos Municipales, en 
sus diferentes fases, supone la total aceptación y cumplimiento del 
presente reglamento.  

 
 

2.12 Un participante no podrá  participar en más de un equipo en el mismo 
deporte.  

1   Los participantes que perteneciendo a una categoría, se inscriba 
en otra superior, no podrá volver a la inferior durante el mismo 
campeonato. Para los deportes individuales igualmente el 
participante solamente podrá competir en una sola categoría. 

2   No podrá participar en los Juegos ningún participante que no esté 
dado de alta con su licencia correspondiente.  

3 La inscripción de los jugadores/as durante la temporada finalizará el 
jueves día 14-03-2019, no admitiéndose posteriormente ningún alta más.  

4 Todos los participantes de deportes colectivos deben presentar en los 
partidos el tríptico correspondiente del equipo sellado por el Patronato 
Municipal de Deportes , el cual deberá conservarse en perfecto estado de 
presentación y legibilidad.  

5 El número de altas y bajas será el establecido por la federación deportiva 
correspondiente.  

 
 
2.13 Los equipos de la misma entidad que se inscriban en la misma categoría 

lo harán con nombres diferentes indicando en el momento de la 
inscripción del equipo, el nombre de la entidad de origen.  

 
 
 
2.14 El calendario de todas las competiciones (categorías y deportes) 

desarrolladas en los JDM 2018/2019 deberá estar confeccionado siete 
días antes del comienzo de la competición y expuesto a los participantes 
en la pagina Web que el Patronato Municipal de Deportes en colaboración 
con las distintas federaciones deportivas tiene habilitadas a tal efecto 
(jdm.pmdalmeria.com).  

En jornadas sucesivas y dentro de los plazos establecidos pueden 

hacerse las rectificaciones pertinentes.  

 
 

2.15 Una vez confeccionados los calendarios de la competición se realizará la 
programación de encuentros, indicando con toda claridad la instalación, fecha y hora 
en que se jugará cada uno.  

2.16 Serán las federaciones deportivas las encargadas de confeccionar la programación 
semanal de encuentros. Esta programación no será oficial hasta su exposición en la 
pagina Web del PMD los martes o miércoles previos a la competición de cada 
semana.  

2.17 La programación semanal así como los resultados y clasificaciones se podrán 
consultar en la pagina Web del Patronato Municipal de Deportes: 
www.pmdalmeria.com y más concretamente en la pagina de los Juegos 
Deportivos Municipales: jdm.pmdalmeria.com 

 
2.18 Cualquier solicitud de suspensión o aplazamiento de partidos deberá hacerse por 

escrito en las oficinas de la Federación Deportiva correspondiente con 10 días de 
antelación a la celebración de la siguiente jornada, siendo esta última la que 
comunicará la decisión adoptada en virtud de la disponibilidad de instalaciones 
deportivas.  

3. NORMAS GENERALES  
3.1 Todos los participantes deben cumplir la presente normativa técnica, tanto dentro 

como fuera del terreno de juego, sancionándose cualquier incidente antideportivo a 
que hubiera lugar.  

3.2 El reglamento técnico aplicado en cada deporte es el marcado por la Federación 
correspondiente, con la salvedad de algunas excepciones reflejadas en la presente 
normativa.  

3.3 Queda entendido que la organización considera todos los campos neutrales y como 
equipo local al nombrado en primer lugar.  

3.4 Los Juegos Deportivos Municipales se desarrollan durante los fines de semana, 
jugándose los encuentros: los viernes por la tarde, sábado mañana y tarde, y domingo  

mañana. 

3.5 Los Juegos Deportivos Municipales se desarrollan en las IDM (instalaciones 
deportivas municipales) y en las instalaciones deportivas de los centros docentes 
colaboradores, clubes o asociaciones deportivas.  
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3.6 Los equipos quedan en la obligación ineludible de presentarse al árbitro 

VEINTE minutos antes de la hora fijada para el comienzo del partido.  

3.7 El árbitro está facultado para cerrar el acta a la hora en punto.  

3.8 En caso de incomparecencia del equipo arbitral, éste podrá sustituirse por 
personas presentes, aún cuando no sean colegiados, si están de acuerdo 
ambos equipos y haciendo constar su conformidad los responsables de 
los equipos en el documento que se constituya como acta, antes del 
comienzo del partido.  

3.9 Si a la hora señalada para el comienzo del encuentro no se encontrase el 
árbitro o equipo arbitral en el terreno de juego, se concederá un tiempo de 
cortesía de 10 minutos para su presentación, pasados los cuales se 
atenderá a lo dispuesto en el art. 3, apartado 8.  

3.10 Si el encuentro se jugase pese a la incomparecencia del árbitro, ambos 
equipos están obligados a hacer llegar el acta levantada del encuentro a 
la Federación correspondiente, antes de las 19.00 horas del lunes o 
primer día hábil posterior al encuentro.  

 
 

3.11 Los equipos usarán la ropa deportiva descrita en la ficha de inscripción, 
debiendo llevar además una numeración perfectamente visible.  

3.12 Cuando los colores de dos equipos adversarios sean similares, si no hay 
acuerdo anterior, el equipo nombrado en segundo lugar en la 
programación de la jornada deberá cambiarlo.  

3.13 Los jugadores reservas en los partidos deben estar debidamente 
uniformados y dispuestos para actuar.  

 

3.14 Todos los equipos están obligados a presentar al árbitro antes del 
encuentro un balón reglamentario en buen estado de uso.  

3.15 El balón de juego lo decide el árbitro del encuentro.  

 

3.16 El art. 59 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte dispone en su 
párrafo 1º que “La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva 
general del ciudadano constituye una prestación ordinaria del régimen de 
aseguramiento sanitario del sector público que le corresponda, y 

asimismo de los seguros generales de asistencia sanitaria prestados por entidades 
privadas”.  

3.17 No existe en la actualidad normativa legal alguna que imponga a los entes locales el 
aseguramiento de la asistencia sanitaria respecto a los deportistas que participen en 
competiciones organizadas en dicho ámbito, por lo que hay que entender que la 
cobertura de tal riesgo corresponde, según los casos, al Sistema de Seguridad Social 
o a los Seguros Privados en que los participantes se encuentren normalmente 
encuadrados.  

3.18 Por todo lo anteriormente expuesto, el hecho de inscribirse en los Juegos Deportivos 
Municipales 2018/2019 no lleva implícito tener un seguro de Accidentes Deportivos, 
siendo el propio usuario el que tiene que correr con los gastos médicos en el caso de 
lesión o accidente deportivo.  

 
 

3.19 El entrenador/delegado del equipo es la única persona que representa al equipo ante 
la organización.  

3.20 El entrenador/delegado del equipo es el responsable máximo del desarrollo de la 
deportividad durante los encuentros y debe ponerse a disposición del árbitro y de la 
organización cuando estos se los requieran.  

3.21 Los entrenadores/delegados podrán presentar a la organización cualquier queja o 
sugerencia que estimen oportuna, debiendo hacerlo siempre por escrito firmado y  

 fechado. 
   
 

 

3.22 Están permitidos los cambios de jugadores de un equipo a otro en el siguiente caso:  

a) Por baja o disolución del equipo antes del comienzo de la competición y siempre 
dentro de los plazos y límites fijados en este reglamento para nuevas altas.  

 

3.23 El único documento válido para presentar al árbitro es el tríptico sellado por el PMD 
antes del comienzo de la celebración de la competición. El equipo que antes del 
comienzo de dicha competición  no haya presentado toda la documentación pertinente 
en las oficinas del PMD para su comprobación y sellado, podrán ser sancionados por 
el comité de competición de la federación correspondiente.  

3.24 La normativa así como el Reglamento de Juego, será el de las respectivas 
Federaciones deportivas, complementado con el propio del Patronato Municipal de 
Deportes.  

3.25 Cualquier incidencia recogida en las actas arbitrales por actitudes provocadas por 
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jugadores/as, acompañantes o público durante el desarrollo de los JDM, 
de carácter violento, ya sea verbal ó por acciones agresivas cometidas 
bien hacía el árbitro o hacia los jugadores del equipo contrario, supondrá 
la descalificación inmediata del participante/s implicados ó del equipo/s 
implicados en los Juegos Deportivos Municipales. Cualquier otra sanción 
no reflejada en la presente normativa de los Juegos Deportivos 
Municipales se complementará con lo recogido en la normativa de la 
federación correspondiente ó según dicte el propio comité de competición 
de dicha federación según acta arbitral.  

3.26 Será obligatorio el saludo al inicio y a la finalización de cada encuentro, 
entre los participantes de ambos equipos.  

3.27 La negación del saludo por parte de los participantes al inicio y a la 
finalización de los encuentros será reflejado en el acta por el árbitro, 
siendo este motivo de sanción según lo recogido en el apartado 3.25, de 
la presente normativa de los Juegos Deportivos Municipales.  

3.28 El saludo se realizará simultáneamente entre los 2 equipos, en el centro 
del campo y a indicación del árbitro del encuentro, tanto al inicio como a la 
finalización de los encuentros.  

 
4. PROCEDIMIENTOS DE 
RECLAMACIÓN 
 

 
4.1     Cualquier equipo o entidad tiene derecho a presentar reclamaciones sobre 
los incidentes que se produzcan en un encuentro, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 

a) Solicitar que el árbitro lo haga constar en acta.  
b) Presentar escrito razonado de los hechos y aportando cuantos 

datos considere oportunos en la Federación correspondiente. 
Cuando la reclamación sea correspondiente por cuestiones de 
falta de material en la instalación el escrito se presentará en las 
oficinas del Patronato Municipal de Deportes de lunes a viernes 
en horario de 9 a 13 horas. En el escrito nunca figurarán juicios de 
valor o descalificaciones al árbitro o equipo contrario.  

c) El escrito deberá presentarse antes de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la celebración del partido. Pasado dicho plazo, el Comité 
no admitirá la reclamación. Los fallos de los Comités de Competición 
serán comunicados en la pagina Web del PMD.  

 

4.2 Cualquier equipo tiene derecho a recurrir contra los acuerdos del Comité de 
Competición, siguiendo el procedimiento siguiente:  

a) Mandar el recurso dirigido al Comité de Competición en el plazo máximo de tres 
días, después de comunicada la sanción en el tablón de anuncios del PMD.  

b) Acompañarlo con los datos y comprobantes que pudieran ser objeto atenuante de 
la sanción anterior.  

4.3 Las federaciones deportivas al aplicar igualmente su propia normativa podrán 
modificar los plazos antes mencionados, pero respetando el mínimo establecido en el 
presente reglamento.  

 
5. NORMATIVAS ESPECÍFICAS & 
CALENDARIOS 
 
 
 
CATEGORÍAS  

Prebenjamín  Nacidos a partir de  2011  

Benjamines  Nacidos en 2009-2010  

Alevines  Nacidos en 2007-2008  

Infantiles  Nacidos en 2005-2006  

Deporte Adaptado  Absoluta  

 
 

A designar por la Delegación Almeriense  

 
Palacio de los Juegos Mediterráneo  

 
A designar por la Delegación Almeriense de Ajedrez.  

 
Todos los torneos será suizo a 8 rondas excepto en categoría prebenjamín y por equipos que 
será a 6 rondas.  

 

RECLAMACIONES 
 

RECURSOS 
 

AJEDREZ 

CALENDARIO 

LUGAR 

HORA 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

NORMATIVA GENERAL 



 

 
1. Se aplicará el reglamento oficial de la FIDE para partidas de 30 minutos.  
2. La incomparecencia a 2 partidas es causa de eliminación.  
3. El emparejamiento se realizará por el programa informático Protos.  
4. Las decisiones del árbitro serán inapelables.  

 
 

 

 

1ª Prueba: Pendiente de fecha a designar por la Federación Almeriense de 
Atletismo, aunque el lugar de celebración será posiblemente en el Campo de 
Golf del Toyo en Retamar. 
2ª Prueba pendiente fecha a designar por la Federación Almeriense de 
Atletismo, aunque posiblemente también se llevará a cabo en el Campo del Golf 
del Toyo en Retamar.   
 
 
 
 
Prebenjamin Nacidos en 2012/2013 Hombres y mujeres 

Benjamín  Nacidos en 2010-2011  Hombres y mujeres  

Alevín  Nacidos en 2008-2009  Hombres y mujeres  

Infantil  Nacidos en 2006-2007  Hombres y mujeres  

Cadete  Nacidos en 2004-2005  Hombres y mujeres  

Juvenil  Nacidos en 2002-2003  Hombres y mujeres  

Junior  Nacidos en 2000-2001  Hombres y mujeres  

Senior  Nacidos en 1999 y anteriores  Hombres y mujeres  

Veteranos  Desde el día que cumplan 35 años  Hombres y mujeres  
 

 
 
a) A través de Internet en la pagina Web del Patronato Municipal de 

Deportes (www.pmdalmeria.com y jdm.pmdalmeria.com). Aquí los 
participantes encontraran un manual de instrucciones que les facilitará 
el proceso de inscripción.  

b) Formalización de las cuotas de inscripción correspondientes en 
cualquier oficina de Cajamar, realizando el ingreso en la cuenta de la 
propia Delegación, Federación ó Club correspondiente que organiza la 
competición.  

ATLETISMO (CAMPO A TRAVÉS) 
 

CATEGORIAS 

INSCRIPCIONES 



 

 

 
 
 

 Veterano 
(mayores de 35) 

Senior 
(1999 y anter.) 

Junior 
(2000-2001) 

Juvenil 
(2002-03) 

Cadete 
(2004-05) 

Infantil 
(2006-07) 

Alevín 
(2008-09) 

Benjamín 
(2010-11) 

Prebenjamin 
(2012-13) 

1ª Jornada 4.000 m. 7.000 m. 4.000 m. 4.000 m. 3.000 m. 2.000 m. 1.000 m. 800 m. 500 m 

2ª Jornada y FINAL  
MUNICIPAL 

 SEGÚN  NORMATIVA Y DISTANCIAS DE LA R.F.E.A.    500 m 

 
 
 
 
 
 

 Veterano 
(mayores de 

35) 

Senior 
(1999 y anter.) 

Junior 
(2000-2001) 

Juvenil 
(2002-03) 

Cadete 
(2004-05) 

Infantil 
(2006-07) 

Alevín 
(2008-09) 

Benjamín 
(2010-11) 

Prebenjamin 
(2012-13) 

1ª Jornada 3.000 m. 4.000 m. 3.000 m. 2.000 m. 1.000 m. 1.000 m. 1.000 m. 800 m. 500 m 

2ªJornada y FINAL 
MUNICIPAL 

 SEGÚN  NORMATIVA Y DISTANCIAS DE LA R.F.E.A.    500 m 

 
 
 
CLASIFICACIONES: 
Clasificación Ranking: Para la calificación final será imprescindible haber participado en las 2 pruebas. La suma final obtenida en las 2 pruebas dará la clasificación final de cada 
participante por categoría y sexo. 
 
PREMIOS CLASIFICACIÓN MUNICIPAL SUMANDO LA PUNTUACIÓN DE LOS 2 CROSS: 
*Trofeos a los 3 primeros clasificados/as por categoría y sexo. 
* A los premios para la clasificación final municipal solo podrán optar los participantes inscritos pertenecientes únicamente a los municipios de Almería. 
  
PREMIOS CLASIFICACIÓN CROSS CIUDAD DE ALMERIA 2018: 
*Trofeos a los 3 primeros clasificados/as por categoría y sexo. 
* Premio por Equipos: para aquel club o equipo, que una vez finalizada la prueba hallan conseguido llegar a meta como mínimo 4 participantes por categoría y sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 1.- HOMBRES 
 

TABLA 2.- MUJERES 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LOS SALTOS Y LANZAMIENTOS TENDRÁN SOLO 3 INTENTOS. 
EN SALTO DE ALTURA EL LISTÓN SERÁ ELEVADO DE 5 EN 5 cm. 
 
CLASIFICACIÓN ATLETA COMPLETO:  
La clasificación será por atleta completo teniendo que participar todos los atletas en todas las pruebas. Las pruebas de relevos no entrarán en la puntuación de atleta 
completo. No se admitirán equipos mixtos 
 
 
 
 

 Pre-benjamín Benjamín 
 

Alevín     Infantil   Cadete        Juvenil 

 CARRERAS 

Velocidad  
50 m.l. 

 
50 m.l 

 
60 m.l. 

 
80 m.l. 

 
100 m.l 

 
100 m.l. 

Resistencia  
400 m.l. 

 
500 m.l. 

 
1000 m.l. 

 
1.000 m.l 

 
1.000 m.l 

 
1.500 m.l 

 SALTOS 

Altura   
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Si 

Longitud  
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 LANZAMIENTOS 

Pelota /Jabalina  
Pelota 200 gr. 

 
Pelota 200 gr. 

 
Pelota 300 gr. 

Jabalina 500 gr Hombres 
Jabalina 400 gr Mujeres 

Jabalina 600 gr Hombres 
Jabalina 500 gr Mujeres 

Jabalina 700 gr Hombres 
Jabalina 500 gr Mujeres 

Peso   
2 Kgr. 

 
2 Kgr. 

 
3 Kgr. 

Peso 4 Kgr Hombres 
Peso 3 Kgr Mujeres 

Peso 4 Kgr Hombres 
Peso 3 Kgr Mujeres 

 RELEVOS 

  4X50 4X60 4X80 4X100 4X100 

ATLETISMO (PISTA) JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2018/2019 
  



 

 

 

 

Serán las mismas establecidas para el Campo a Través, admitiéndose la 
inscripción de atletas solo hasta la categoría Juvenil.  

 
A designar por la Federación según calendario FEAT. 
Se llevaran a cabo 3 jornadas divididas de la siguiente manera: 
 
1ª.- Carreras y Relevos 
2ª.- Saltos 
3ª.- Lanzamientos  

 
 

Pista anexa del Estadio Mediterráneo.  

 

a) A través de Internet en la pagina Web del Patronato Municipal de Deportes 
(www.pmdalmeria.com y jdm.pmdalmeria.com). Aquí los participantes 
encontraran un manual de instrucciones que les facilitará el proceso de 
inscripción.  
b) Formalización de las cuotas de inscripción correspondientes en cualquier 
oficina de Cajamar, realizando el ingreso en la cuenta de la propia Delegación, 
Federación ó Club correspondiente que organiza la competición.  
 

 
1. Los participantes competirán en todas las jornadas con el mismo dorsal, personal e 
intransferible.  
2. La clasificación final de relevos es compatible con la participación del atleta en 
J.D.A.  
 
 

 
 
1. Clasificación  Atleta Completo  
2. Equipos RELEVOS   
 

 
 
 
 
 
 
 
A determinar por la Delegación Almeriense. 
 

 
El reglamento de juegos será el que la Delegación Almeriense tiene para este 
nivel de competición y el correspondiente a la Federación Internacional de 
Badminton.  

 

Las propias establecidas por la Federación Española de Bádminton.  

 
Los jugadores se podrán inscribir a través de sus Delegaciones o clubes, una 
semana antes de la celebración de la prueba.  

 

Individual masculino, individual femenino.  

 
 
Pabellón José A. Segura (Barriada de Araceli)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CATEGORÍAS 

FECHAS 

LUGAR 

INSCRIPCIONES 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

CLASIFICACIONES 

CALENDARIO 

BADMINTON 

REGLAMENTO 

CATEGORÍAS 

INSCRIPCIONES 

MODALIDADES 

INSTALACIONES 



 

 

 
 

 

Menores de 10 años  M-10  
Menores de 12 años  M-12  
Menores de 15 años  M-15  
Menores de 17 años  M-17  
 

 
A designar por la Federación. 
 

 
Sala de Armas “Ciudad de Almería” situada en el Estadio Mediterráneo ó a 
determinar por la directiva de la Escuela Municipal de Esgrima según 
disponibilidad de instalaciones.  

 
A designar por la Delegación 

 
 

El sistema de competición tanto para el Criterium como para las Jornadas será 
de un sistema de pooles a cinco tocados seguidamente se pasará a una 
eliminación directa a diez tocados y la final será a quince tocados.  

 

Patronato Municipal de Deportes: 950-332100 Club Esgrima Almería:- Teléfono: 

950-268958; 666325097/689603903  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mano, Herramienta y raqueta (olímpica y preolímpica). En todas las modalidades 
la competición es por parejas.  

 
Frontón Andarax de Almería  

 

Benjamín  Nacidos en 2009-2010  
Alevín  Nacidos en 2007-2008  
Infantil  Nacidos en 2004-2005  
Cadete  Nacidos en 2003-2004  
Absoluta  Nacidos en 2001 y anteriores  
 

 
Las competiciones se desarrollarán desde febrero del 2019 hasta mayo del 
mismo año, los martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas y los sábados de 11.00 a 
14.00 horas en el Frontón Andarax, ó bien consultando la pagina Web de la 
delegación www.fafronton.es 

 
a) A través de Internet en la pagina Web del Patronato Municipal de Deportes 

(www.pmdalmeria.com y jdm.pmdalmeria.com), realizando el ingreso en la 
cuenta de la propia Delegación, Federación ó Club correspondiente que 
organiza la competición.  

 

 El campeonato se desarrollará de acuerdo con el Reglamento de la Federación 
Española de Pelota.  
2. Los jugadores deben competir con la vestimenta prevista en el reglamento 
arriba citado.  
3. El arbitraje estará en manos de jueces de la Federación Andaluza de Frontón.  
 
 
 

ESGRIMA 

CATEGORIAS 

CALENDARIO 

LUGAR 

HORA 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

LUGAR Y TELEFONOS DE CONTACTO 

FRONTÓN 

MODALIDADES 

INSTALACIÓN 

CATEGORÍAS 

CALENARIOS 

INSCRIPCIONES 

REGLAMENTO 



 

 
 
 
 
 

 
 

6. ORGANIZACIÓN TÉCNICA  

1.6 Competición gimnasia artística. Categorías  

La competición se desarrollará por conjuntos, ambos formados por 4 o 5 
gimnastas.  

 
CATEGORÍA  AÑO NACIMIENTO  EXCEPCIONES  COMPETICIÓN  

Inigim 2012   
Promogim 2012   
Nivel 2011   
Mini-Benjamín  2010, 2011 y 2012  No  Conjuntos máx. 7/ conj  
Benjamín  2008 y 2009  2006  Equipos  
Alevín  2006 y 2007  2005 y 2008  Equipos  
Infantil  2004 y 2005 2003 y 2006  Equipos  

 
(Máximo 2 excepciones por equipo si se contemplan)  

EQUIPOS: competición a realizar por escolares debutantes o de nivel básico. El 
ejercicio se realiza sobre una tira de colchonetas.  
 
APARATOS: En Gimnasia Artística Femenina y Masculina se realizarán 
ejercicios de SUELO Y SALTO.  

MUY IMPORTANTE  
La competición por equipos, tiene una finalidad participativa y de promoción de la 
gimnasia, es una competición adaptada a NEÓFITOS O DEPORTISTAS POCO 
INICIADOS, se convoca para todas las categorías.  

1º- LOS EQUIPOS DE PROCEDENCIA DE MUNICIPIOS FUERA DE LA 
CAPITAL DE ALMERÍA, DEBERÁN HACER SOLICITUD EXPRESA PARA SU 
PARTICIPACIÓN EN ESTA COMPETICIÓN LA CUAL SERÁ VALORADA POR 
LA SECCIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 
DEPORTES DEL PATRONATO QUE DETERMINARÁ SU INCLUSIÓN O NO 
EN DICHA COMPETICIÓN.  
 
 
 

 
 
 
2º- “TODOS LOS PARTICIPANTES DE CUALQUIER CLUB O ENTIDAD 
DEPORTIVA DEBERAN IR ACOMPAÑADOS ANTES, DURANTE Y DESPUES 
DEL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN POR EL MONITOR DE DICHA 
ENTIDAD, EN CASO CONTRARIO PONERLO EN CONOCIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN”.  
 
7. FASES DE COMPETICIÓN  

COMPETICIÓN POR EQUIPOS (G. A. F Y G. A .M )  

1° Convocatoria:  clasificación general categorías:: MINI-BENJAMÍN, 
BENJAMÍN Y/O ALEVÍN (G. A FEMENINA)  

Al finalizar la competición se realizará la entrega de trofeos y recuerdos. La 
categoría MINIBENJAMÍN, NO TENDRÁ CLASIFICACIÓN dada la temprana 
edad de los participantes, pero todos ellos OBTENDRÁN UN RECUERDO 
(IGUAL PARA TODOS/AS).  

2° Convocatoria: CATEGORÍAS: INFANTIL GIMNASIA ARTÍSTICA 
FEMENINA Y TODAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA.  

Al finalizar la competición se informará del lugar y fecha concreta para la 
entrega de trofeos y recuerdo.  
 
 

 
1. NORMAS  

Los equipos estarán formados por cinco gimnastas, puntuando las cuatro 
mejores notas, por tanto un equipo puede estar formado por cuatro 
gimnastas.  

Todos los gimnastas de un mismo equipo deberán llevar idéntica equitación.  

No se podrán hacer cambios de gimnastas con relación a la inscripción 
definitiva que se entregue en el plazo señalado (SALVO CAUSAS DE 
FUERZA MAYOR).  

La clasificación se obtendrá con la suma de las NOTAS MEDIAS del equipo 
en los dos aparatos. Las notas serán leídas al final de la jornada.  

 
 
 
 

GIMNASIA ARTÍSTICA 

REGLAMENTACIÓN 

REGLAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO 



 

 
 
 
2. RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

a) Dado el carácter de la competición, NO SE ADMITIRÁN 
RECLAMACIONES SOBRE LAS NOTAS.  

b) Los entrenadores, acompañantes y público en general, deben dar ejemplo 
ante los gimnastas. Todo acompañamiento anti-deportivo y/o anti-social 
será motivo de sanción.  

c) Los entrenadores/as son los responsables de sus gimnastas , no solo 
durante la actuación de las mismas sino también cuando no actúan, ya 
que puede interferir en el desarrollo de la competición. Esto, así como el 
abandono en la zona de competición de: vestimenta,   etc., podrá acarrear 
sanciones al equipo que en ello incurra.  

 
d) La organización podrá requerir en cualquier momento de la 

competición a todos los entrenadores/as,LA FICHA DE DELEGADO/A 
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA, con la que serán acreditados, no 
pudiendo permanecer en la zona de competición ninguna persona 
sin la debida acreditación. Por tanto deberán llevar siempre la copia de 
ficha de inscripción, completamente cumplimentadas y selladas. 

e) Lo que no se contemple en ésta Normativa, se regirá por la General de los 
Juegos Deportivos Municipales, y el Código de la Federación Española de 
Gimnasia (con las especificaciones precisas para la Serie Básica que 
comunique la Dirección Técnica de Gimnasia Artística de la Federación 
Andaluza de Gimnasia).  

 

Existirán Comités de competición en todas las fases de competición, 
formados por: Un representante del Patronato Municipal de Deportes y un 
representante de la Federación Andaluza de Gimnasia. Las decisiones de 
éste comité, serán inapelables.  

1.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN  

El procedimiento y plazos de reclamación y recursos será el estipulado en la 
Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales.  

 

A designar por la Organización: 
Todas las jornadas se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Municipales del  

 

 

Palacio Mediterráneo.  

 
 

EJEMPLO:  
ENERO:  - ENTREGA DE PREINSCRIPCIONES  

FEBRERO:  - ENTREGA DE INSCRIPCIONES DEFINITIVAS  
 - PRESENTACIÓN FICHAS INDIVIDUALES Y 

DELEGADO/A  
MARZO  - SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN  
 - JORNADA DE COMPETICIÓN  

 - ENTREGA DE TROFEOS Y RECUERDOS  
 

 
Reglamento Técnico  
 
Artículo 1 (Salto):  
 
1.1 Se realizará un solo salto  
 
1.2 Sólo se permitirá un segundo intento si el trampolín, plinto, o colchón no han 
sido tocados  
 
1.3 Se permitirá al entrenador/a colocarse en un lateral del plinto o colchón, en 
casos excepcionales, siempre sin tocar al gimnasta. La ayuda del entrenador/a, 
implicará salto nulo.  
 
Artículo 2 (Suelo):  
 
2.1 Los ejercicios serán realizados por cada gimnasta individualmente sobre una 
fila de colchonetas, en el orden y sentido expresado en los textos y dibujos. Los 
ejercicios no llevarán música, comenzando el mismo cuando el Juez dé entrada 
al gimnasta.  
 
2.2 Se utilizará una pista de gimnasia artística o bien colchonetas cubiertas por 
un tapiz. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

PLANIFICACIÓN AGENDA GIMNASIA ARTÍSTICA J.D.M. 

NORMATIVA – GIMNASIA ART. MASCULINA 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
»Categorías: Minibenjamín y Benjamín  

 

- 1 sólo salto 
- 5 cajones de plinto 
- 1 ó 2 trampolines 
 

 
»Categoría: Alevín  

 
- 1 sólo salto 
- 1 colchón de 40cm 
- 1 ó 2 trampolines 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
»Categoría: Infantil  
 

 
 

- 1 sólo salto 
- 2 colchones de 40cm 
- 1 ó 2 trampolines 

 

 
» Categorías: Minibenjamín y Benjamín  

 

EJERCICIOS DE SALTO / GIMNASIA ART. MASCULINA 

EJERCICIOS DE SUELO / GIMNASIA ART. MASCULINA 



 

 

 

 
» Categoría: Alevín  

 

» Categorías: Infantil  

 
  

» Categorías: Minibenjamín y Benjamín  
 
SALTO:  
- Realizar carrera, entre manos piernas juntas y flexionadas a quedar en cuclillas 
sobre el plinto, dos o tres pasos, salto en extensión con piernas juntas 
recepcionando en el suelo.  
 
SUELO:  
- Desde la posición de pies firmes, voltereta adelante agrupada a levantarse (2 
puntos), realizar un salto vertical con ½ giro a la posición de firmes (1 punto), de 
esta posición rodar hacia atrás flexionando las piernas, voltereta atrás agrupadas 
apoyando las piernas abiertas (2 puntos), dejándose caer hacia atrás a la  
 
 
 
 
posición de sentado piernas abiertas-sapo (1 punto).  
 
- Sentarse con piernas juntas cuerpo recto, apoyar manos por detrás del cuerpo, 
levantando la cadera del suelo para realizar ½ giro sobre un brazo (1 punto), a 
quedar en apoyo facial con los brazos rectos, impulsando piernas agrupadas 
entre manos para levantarse a posición de firmes (1 punto).  
 
- Levantar una pierna recta delante y hacer un apoyo invertido-pino de brazos sin 
pararlo, bajando a la posición vertical y firmes para terminar (2 puntos).  
 
 
 
 
 

DESCRIPCION DE EJERCICIOS  / GIMNASIA ART. MASCULINA 
 



 

 
 
 
» Categoría: Alevín  
 
SALTO:  
 
- Realizar la primera parte de la paloma, batiendo con dos pies, sobre uno o dos 
trampolines (técnica por debajo), sobre un colchón de 40 cm., a caer de 
espaldas a bloqueo y extensión.  
 
SUELO:  
 
- Desde la posición de firmes adelantar una pierna para apoyarse en ella y 
levantar otra por detrás hasta la horizontal, llevando los brazos adelante- plancha 
facial-manteniendo la posición 2 segundos (2 puntos) volviendo a posición de 
firmes adelantar una pierna para apoyar manos en el suelo y elevar piernas-pino-
(2 puntos), voltear adelante con brazos rectos y abriendo piernas flexionar el 
cuerpo entre ellas-sapo-(2 puntos).  
 
- Sentarse con las piernas juntas cuerpo recto, apoyar manos por detrás del 
cuerpo, levantando la cadera del suelo para realizar ½ giro sobre el brazo, a 
quedar en apoyo facial con los dos brazos rectos, impulsando piernas agrupadas 
entre manos para levantarse con salto ½ giro a posición de firmes (2 puntos). 
Dejarse caer hacia atrás para realizar voltereta atrás agrupada hasta la posición 
de firmes para terminar (2 puntos).  
 
» Categoría: Infantil  
 
SALTO:  
- Realizar la primera parte de la paloma, batiendo con dos pies, sobre uno o dos 
trampolines (técnica por debajo), sobre dos colchones de 40 cm cada uno, (80 
cm de altura) a caer de espaldas a bloqueo y extensión.  
 
SUELO:  
 
- Desde la posición de firmes, realizar tres pasos de carrera seguido de una 
rondada a caer piernas juntas y salto vertical (2 puntos), rodar hacia atrás para 
hacer voltereta agrupada atrás (2 puntos) con salto con ½ giro a firmes.  
 
- Adelantar una pierna para apoyar manos en el suelo y elevar piernas-pino-
voltear adelante con brazos rectos y abriendo piernas flexionar el cuerpo entre 
ellas-sapo-(2 puntos).  
 
- Sentarse con piernas juntas cuerpo recto apoyar manos por detrás del cuerpo  

 
 
 
levantando la cadera del suelo para realizar ½ giro sobre un brazo a quedar en 
apoyo facial con los dos brazos rectos, impulsando piernas agrupadas entre 
manos para levantarse con un salto ½ giro a posición de firmes (2 puntos). Tres 
pasos de carrera seguidos de una rondada salto vertical a la posición de firmes 
(2 puntos).  
 
 
 
Faltas de ejecución y de postura: Con el factor de ejecución, se registran todas 
las deducciones por faltas técnicas y de compostura cometidas durante la 
presentación del ejercicio. Las faltas técnicas y de compostura se reparten en 
cuatro categorías:  
 
- Pequeña Falta 0,10 puntos  
- Falta Media 0,20 puntos  
- Falta Grave 0,40 puntos  
- Caída 0,50 puntos  
 
Pequeña falta: una ejecución casi perfecta con pequeñas imprecisiones, ligeras 
desviaciones con relación a la presentación correcta.  
 
Falta media: una desviación importante con relación a una ejecución 
irreprochable 
 
Falta grave: una desviación fundamental con relación a una ejecución perfecta  
 
Caída: una caída sobre o desde el aparato. 
  
 
 
Reglamento Técnico  
 
Artículo 1 (Salto)  
 
1.1 Se realizará un solo salto 
  
1.2 Sólo se permitirá un segundo intento si el trampolín, plinto, o colchón no han sido 
tocados  
 
1.3 Se permitirá al entrenador/a colocarse en un lateral del plinto o colchón, en casos 
excepcionales, siempre sin tocar al gimnasta. La ayuda del entrenador/a, implicará 
salto nulo.  
 

NORMATIVA – GIMNASIA ART. FEMENINA 

CODIGO DE PUNTUACION  / GIMNASIA ART. MASCULINA 
 



 

 
 
 
 
Artículo 2 (Suelo)  
 
2.1 El ejercicio de suelo estará compuesto por las series obligatorias, no pudiéndose 
incluir en ningún caso elementos acrobáticos o saltos gimnásticos que no sean los 
especificados en los gráficos. La música (en conjuntos) y la rítmica serán libres a 
elección del entrenador. La inclusión de un elemento no contemplado será motivo de 
penalización en la nota final.  
 
2.2 Se utilizará una pista de Gimnasia Artística o bien colchonetas cubiertas por un 
tapiz o en último caso un tapiz de Gimnasia Rítmica.  
 
2.3 Las series acrobáticas se realizarán siempre en sentido perpendicular a la 
posición de las jueces, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. (En 
conjuntos será obligatorio que todas las gimnastas las realicen a la vez y en el mismo 
sentido).  
 
2.4 En conjuntos, tanto la parte de rítmica como la serie gimnástica se podrán realizar 
libremente por todo el tapiz, siendo obligatorio que la serie gimnástica la realicen 
todas las gimnastas a la vez, aunque no sea en el mismo sentido.  
 
2.5 Las tres series obligatorias han de unirse de forma coreográfica incluyendo 
movimientos rítmicos sincronizados; esta parte del ejercicio se denomina 
composición y el entrenador/a es libre a la hora de realizar su montaje, siempre que 
no incluya elementos no permitidos.  
 
2.6 No se realizarán concurso por equipos.  
 
2.7 La música podrá ser orquestal o instrumental, no estando permitida la música con 
voz. Ha de estar registrada  en formato CD( una por gimnasta y conjunto);  
debidamente cumplimentada con el nombre de la gimnasta o equipo y la categoría a 
la que pertenece. La duración será de 40” a 50” para individual y de 1’10” a 1’30”en 
conjuntos.  
 
2.8 La ayuda por parte del entrenador/a implicará ejercicio nulo. 
 
 
 
» Categorías: Minibenjamín y Benjamín  

 
Fase 1. Entre manos piernas juntas y flexionadas a quedar en cuclillas sobre el 
plinto.  
 
Fase 2. Dos o tres pasos sobre el plinto.  
 
Fase 3. Salto en extensión con piernas juntas recepcionando en el suelo.  
 
- 1 sólo salto  
- 5 cajones de plinto  
- 1 ó 2 trampolines  
 
» Categorías: Alevín e  Infantil. 

 
 
 
 
 
Realizar la primera parte de la paloma, batiendo con dos pies, sobre uno o dos 
trampolines (técnica por debajo), sobre un colchón de 40 cm., a caer de 
espaldas a bloqueo y extensión.  
 
- 1 sólo salto  
- 1 colchón de 40 cm  
- 1 ó 2 trampolines  

 

EJERCICIOS DE SALTO / GIMNASIA ART. FEMENINA 



 

 

 

 

 

 
 
1ª Serie acrobática: voltereta adelante – salto – voltereta adelante. 

 

2ª Serie gimnástica: galope – doble pasogalope  

 
3ª Serie acrobática: voltereta adelante – salto – rueda lateral. 

Las series se realizarán en el orden que se describen. 

 
 
 

 
 
» Categoría: Benjamín y Alevín 

 
 
 
1ª Serie acrobática tres pasos de carrera – voltereta adelante – salto – rueda 
lateral 

 

2º Serie gimnástica: ancada–galope 
 

 
3ª Serie acrobática: tres pasos de carrera – rueda lateral – rueda lateral 
 

NOTA: Las series deben realizarse en el orden que se describen. 

EJERCICIOS DE SUELO / GIMNASIA ART. FEMENINA 



 

 
 
 
 
»Categorías: Infantil  

1ª Serie Acrobática: 3 pasos de carrera, rueda lateral, rueda lateral, ¼ de giro, 
voltereta adelante a levantarse con pies juntos. 

 

 
2ª Serie gimnástica: zancada – galope con medio giro 
(180º)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3ª Serie acrobática: tres pasos de carrera – voltereta adelante – salto en 
extensión con giro (360º) rueda lateral. 
 
NOTA: Las series deben realizarse en el orden que se describen. 
 
 
Falta Leve:  
 
- Ligero desequilibrio hasta 0.15 puntos  
- Un paso en la recepción 0.10 puntos  
- Pequeñas incorrecciones de piernas y brazos hasta 0.15 puntos  
- Falta de ritmo durante el ejercicio 0.10 puntos  
 
Falta Media:  
 
• Falta de un elemento específico c/u 0.20 puntos  
• Piernas separadas en la voltereta hasta 0.30 puntos  
• Insuficiente posición agrupada en la voltereta hasta 0.30 puntos  
• Piernas flexionadas en la rondada hasta 0.30 puntos  
• Falta de dinamismo en las series hasta 0.20 puntos  
• Falta de amplitud hasta 0.20 puntos  
• Falta de acompañamiento musical 0.30 puntos  
• Dos o más pasos en la recepción hasta 0.30 puntos  
 
Falta Grave:  
 
• Caída del o sobre el aparato 0.50 puntos  
• Apoyo de una o dos manos 0.40 puntos  
• Caída de rodillas 0.50 puntos  
• Elemento fuera de normativa 0.50 puntos 
 
 
 
1. Penalizaciones Específicas 
 
Formaciones: 
- formaciones mal ejecutadas c.v.h. 0.50 
- formaciones no acabadas c.v.h. 0.50 
- formaciones a destiempo c.v.h. 0.50 
- formaciones no variadas c.v.h. 0.50 (Mínimo tres formaciones diferentes. La 
utilizada para la serie gimnástica contará como una formación, no así las de las  

CODIGO DE PUNTUACION 

SUELO. JURADO DE COMPOSICION 



 

 
 
 
 
 
series acrobáticas). 
 
Sincronismo: 
- elementos ejecutados a destiempo c.v.h. 0.30 
 
Uso del practicable: 
- ocupación insuficiente h. 0.20 
 
Variedad-alternancia: 
- falta de partes rápidas-lentas h. 0.20 
- cambios de ritmo h. 0.20 
 
Uso del espacio: 
- niveles de espacio no usados h. 0.20 
- siempre en el mismo espacio h. 0.20 
 
Relación: 
- falta de relación entre las gimnastas 0.20 
 
Música: 
- falta de armonía entre música y ejercicio h. 0.10 
 
2.- Penalizaciones a descontar de la nota final 
 
- Presentación antes o después de la señal de la juez 0.10 
- Tiempo corto o largo (1’10”-1’30”) 0.10 
- Salida del practicable (por cada gimnasta) 0.10 
- Falta de un elemento obligatorio (por gimnasta) c.v. 0.50 
- Romper una serie (por gimnasta) c.v. 0.20 
- No realizar una serie obligatoria (por gimnasta) c.v. 1.00 
- Ubicación incorrecta de las series respecto a la juez c.v. 2.00 
- Maillots diferentes (por gimnasta) c.v. 0.50 
- Series no realizadas en el orden obligatorio 1.00 
- Inclusión de elementos no permitidos (por gimnasta) c.v. 0.50 
 
(Se considerarán elementos no permitidos, todos aquellos, rítmicos o 
acrobáticos, que figuren en el Código F.I.G.; si pudiendo incluir variantes de 
elementos que no figuren en el Código). (No se podrán repetir los elementos de 
las series, fuera de las mismas). 
 
 

 
 
 
 
 
1. Penalizaciones Específicas  
 
- Insuficiente posición agrupada en las volteretas h. 0.20 
- Voltereta a levantarse con una pierna 0.30 
- Apoyo excesivo de manos en la voltereta h. 0.20 
- Abertura insuficiente de piernas en las ruedas h. 0.15 
- Falta de repulsión en las ruedas h. 0.20 
- Piernas separadas en los saltos h. 0.15 
- Falta de altura h. 0.20 
- Falta de giro en el salto con 360º h. 0.20 
- Falta de altura en los saltos gimnásticos c.v.h. 0.20 
- Abertura insuficiente de las piernas c.v.h. 0.15 
 
 2. Penalizaciones Generales de Salto y Suelo  
 
- Falta de amplitud h. 0.20 
- Piernas separadas h. 0.15 
- Abertura insuficiente de piernas h. 0.15 
- Posición incorrecta del cuerpo, brazos, piernas y pies h. 0.20 
- Desequilibrio leve en la recepción 0.05 
- 1 paso en la recepción 0.10 
- 2 pasos en la recepción 0.20 
- 3 pasos en la recepción 0.30 
- Más de tres pasos en la recepción 0.40 
- Apoyo de una o dos manos al levantarse de la voltereta 0.40 
- Caída del o sobre el aparato - caída de rodillas 0.50 
- Parada sobre el trampolín (salto) Nulo 
- Pisar el potro con los pies en la pídola (salto) 2.00 
- Apoyo de rodillas en el plinto (salto) 2.00 
- Pisar el trampolín más de una vez 0.50 
- Falta de ritmo h. 0.10 
- Pausa más de 2” h. 0.10 
- Falta de dinamismo h. 0.20 
 
 
 
 
 
 
 

SUELO. JURADO DE EJECUCION 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1º. INICIAR al alumno/a en la competición de una forma lúdica y atractiva que 
elimine las ansiedades propias de la misma.  

2º. EDUCAR a través de la competición estimulando y valorando: a) La 
participación. b) El compañerismo. c) El esfuerzo y superación. d) La actitud 
general antes, durante y después de la participación.  

3º. ACOSTUMBRAR al alumno/a a vivir experiencias y sensaciones de la 
competición, (árbitros, público, rivales) con un método progresivo que le 
permita conocer y aceptar normas, reglamentos, etc.., para que en un futuro 
pueda acceder con una formación adecuada a las primeras competiciones 
oficiales de su vida deportiva.  

 
A designar por la Federación. 
 

 

 

Hasta 15 días antes del comienzo de la primera jornada, en el mismo club o 
colegio a través de sus monitores, abonando la licencia de los J.D.M. 

Prebenjamín  Nacidos en 2010-2011  Blanco 1 minuto 
Benjamín  Nacidos en 2008-2009  Blanco 1 minuto  
Alevín  Nacidos en 2007-2008  Blanco / Amarillo 2 minutos 
Infantil  Nacidos en 2005-2006  Amarillo 3 minutos 
Cadete Nacidos en 2003-2004 Amarillo 4’ hombre/ 3’ mujeres 
Junior Nacidos en 2001-02 Naranja 5’ hombre/ 4’ mujeres 
Senior Nacidos en 1998-99 Naranja 5’ hombre/ 4’ mujeres 

 
 

 
 
 
 
 
Serán tomados como referencia los pesos vigentes para cada categoría según la 
FANJYDA, pudiendo haber variaciones, siendo estas por el bien de los 
participantes, y fomentando la total participación de los mismos. 
 
 
 
a) Licencia de los J.D.M.  
b) Licencia federativa (perteneciente a la FANJYDA)  y cartilla de KYUS  
c) D.N.I. o fotocopia del libro de familia.  
d) Autorización paterna a los menores de edad. 
 
 
1. Control de la documentación y reconocimiento médico. 
2. Pesaje. 
3. Sorteo. 
 

 
1. Eliminatoria directa con repesca sencilla y un combate para decidir un sólo 
tercero. 
 
2. Aquellos pesos con 5 o menos competidores realizarán liguilla todos contra 
todos con decisión obligatoria (pudiéndose ampliar el nº de competidores, 
dependiendo de las inscripciones). 
 
3. Criterio clasificador: 
 Mayor número de victorias (en caso de  empate). 
 Mayor número de puntos (si persistiera el empate) 
 Resultado del combate entre los empatados. 
 
4. La clasificación por equipos se hará de la siguiente manera: 
 3 puntos para el primer clasificado. 
 2 puntos para el segundo clasificado. 
 1 punto para el tercer clasificado. 
 
En caso de empate se considerará el número de medallas oro, plata y bronce. Si 
persistiera el empate el número total de medallas. 
 
 

JUDO 

OBJETIVOS DE ESTAS JORNADAS 

CALENDARIO 

INSCRIPCIONES 

EDADES, GRADO MÍNIMO Y TIEMPO DE  COMBATE 

SISTEMAS DE COMPETICIÓN 

PESOS 

DOCUMENTACIÓN 

PESAJE, CONTROL Y SORTEO 



 

 
 
 
 
 
 
1. El reglamento será el vigente de la FEJYDA con la excepción de los 
competidores menores de 11 años con los cuales se pondrá en práctica a la 
disposición de cualquier monitor, entrenador o parte interesada. 
 
2. El Comité de Competición estará formado por: 

a) 1 representante de la Del.  Provincial de Judo 
b) 1 representante de jueces-árbitros 
c) 1 representante de entrenadores 
d) 1 representante del P.M.D. 
 

3. Las reclamaciones serán resueltas por el Comité de Competición en el acto, 
siempre que sea posible y, en caso contrario, en un tiempo máximo de 72 horas. 
Las reclamaciones se realizarán por escrito exclusivamente por el Delegado del 
equipo, adjuntando la cantidad de 6 €. Que serán devueltas si la reclamación es 
procedente y se ajusta a la normativa. 
 
4. Órganos disciplinarios. Lo dictaminado y contemplado en la Normativa 
General de estos Juegos Deportivos Municipales. 
 
 

 

 

Benjamín  Nacidos/as en 2008-2009  
Alevín  Nacidos/as en 2006-2007  
Infantil  Nacidos/as en 2004-2005  
Cadete  Nacidos/as en 2002-2003  
Juvenil  Nacidos/as en 2000-2001  
Senior  Nacidos/as años 1979-2000  
Veteranos  Nacidos/as en 1978 y anteriores  
Adaptada A  Nacidos/as año 2005 y posteriores  
Adaptada B  Nacidos/as año 2004 y posteriores  
 
ADAPTADA JUEGO: Cualquier edad. No participante en las categorías A y B. 
Serán nadadores / as cuyo nado se efectúe con ayuda de un aparato de flotación 
y/o acompañado de un monitor o acompañante, que le podrá asistir pero no 
impulsarlo.  

 
 
 

 
Podrán participar aquellos nadadores que tengan licencia tramitada antes de la 
celebración de la competición tanto del Patronato Municipal de Deportes  y/o de 
la Federación Andaluza de Natación.  

Cada nadador podrá participar en un máximo de 3 pruebas por sesión.  

Cada Club podrá participar con dos equipos masculinos y dos femeninos (A y B) 
en las pruebas de relevos.  

En los relevos de espalda, todos los nadadores saldrán desde dentro del agua, 
debiendo advertir a los participantes que lleguen lateralmente en su calle (con 
excepción del último), para permitir la correcta salida del próximo nadador.  

En el relevo 8x50 estilos se nadarán dos postas de cada estilo en el orden 
reglamentario para los relevos de estilos (dos espalda, dos braza, dos 
mariposa y dos libres).  

 
Se aplicará la norma de SALÍDA ÚNICA  
 
•  Un nadador/a que no participe en una prueba en la que haya sido inscrito, no 

podrá participar en ninguna otra de la misma jornada, excepto los que se 
ajusten a las normas del apartado BAJAS  

 

Las distintas jornadas se desarrollarán en la Piscina Municipal del Complejo de 
las Almadrabillas.  

 
Los calendarios y horarios de competición de los Juegos Deportivos Municipales 
se podrán consultar en la pagina Web de la Federación www.fan.es en la pagina 
Web del Patronato Municipal de Deporte www.pmdalmeria.es ó al teléfono de la 
Federación 950 274 718.  

 
Todas las pruebas se nadaran “contra-reloj”.  

 

NATACIÓN / NATACIÓN ADAPTADA 

CATEGORIAS 

PARTICIPANTES 

SALIDAS 

INSTALACIONES 

CALENDARIO Y HORARIOS 

FORMULA DE COMPETICIÓN 

NORMATIVA TÉCNICA 



 

 
 
 

 

Se realizarán en la Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de 
Natación antes del lunes antes al día de la competición.  

 
Las bajas deberán comunicarse media hora antes de la celebración de la 
competición.  

 
Categorías benjamín, alevín e infantil:  

 LIBRE: 50. 100. 200. 400. 800. 1500. 4x50. 8x50.  
 ESPALDA: 50. 100. 200. 4x50.  
 BRAZA: 50. 100. 200. 4x50.  
 MARIPOSA: 50. 100. 200. 4x50.  
 ESTILOS: 100. 200. 400. 4x50. 8x50.  

 
Categorías cadete, juvenil, senior y veterano:  

 LIBRE: 50. 100. 200. 400. 800. 1500. 4x100.  
 ESPADA: 50. 100. 4x100.  
 BRAZA: 50. 100. 4x100.  
 MARIPOSA 50. 100. 4x100.  
 ESTILOS: 100. 200. 4x100.  

 
Categoría adaptado A, B y adaptado juego:  

 LIBRE: 25. 50. 100. 4x50.  
 ESPALDA: 50.  

 
(La distribución de las pruebas en las distintas jornadas será fijada por la 
Delegación Almeriense de Natación según calendario de competiciones, que se 
hará publico en los tablones de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, 
de la Delegación Almeriense de Natación e instalación).  

La organización dependiendo del número de participantes podrá ordenar la 
celebración de diversas pruebas juntas, aunque los nadadores/ as clasificarán 
según su categoría  

 
 
 

 
 
 

 

SALIDA: Optativa entre salir desde lo alto de la banqueta de salidas desde el 
agua teniendo una parte del cuerpo en contacto con la pared de salida.  

NADO: El nado será libre, sin andar por el suelo de la piscina, ni impulsarse con 
las corcheras. En la modalidad de JUEGO, el nadador /a podrá ayudarse de un 
elemento de flotación (manguitos, pull-bois o tablillas). También podrá ser 
asistido por un monitor o acompañante pero sin que éste le procure impulso 
alguno.  
 
LLEGADA: El nadador /a deberá tocar la pared de llegadas con cualquier parte 
de su cuerpo.  

 
Nadadores con licencia del Patronato Municipal de Deportes  
 
- En las pruebas individuales puntuarán los quince primeros nadadores y 
nadadoras. La puntuación será de 15 a 1.  
 
- Las pruebas de relevos puntuarán doble en la clasificación de Asociaciones o 
Clubes.  
 
- Los equipos compuestos por nadadores de distintas categorías igualmente NO 
puntuarán  
 
 

 
Nadadores con licencia del Patronato Municipal de Deportes:  

Individual  
- Se confeccionará un ranking con los 15 primeros nadadores de cada prueba. 
(Suma de todas las participaciones).  
 
- Para optar a la clasificación final el nadador/a deber tener al menos dos 
participaciones con marca.  
 

Por asociaciones o clubs:  

•  Se establecerá sumando la puntuación obtenida por los tres primeros 
nadadores/as en cada prueba individual y la obtenida por los equipos de 
relevos pertenecientes a cada Asociación.  

INSCRIPCIONES 

BAJAS 

RELACIÓN DE PRUEBAS 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL NADO ADAPTADO 

PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 



 

 
 
 
 
 

 
Nadadores con licencia del Patronato Municipal de Deportes:  

- En cada prueba individual tendrán derecho a medalla los tres primeros 
clasificados. 
 
- Se establecerán tres trofeos a la tres primeras Asociaciones o Clubes 
clasificadas según el apartado anterior. Para la modalidad de Natación Adaptada 
se establecen 2 trofeos a los 2 mejores Clubes o Asociaciones mejor 
clasificados. 
 

 

 

 
El deporte de orientación consiste en realizar un recorrido campo a través 
navegando de un punto a otro con la ayuda de un mapa.  

El recorrido está marcado sobre el plano mediante círculos (controles) y 
señalizado en el terreno por unas balizas.  

Los controles están unidos en el plano por unas líneas imaginarias, pero el 
recorrido entre dos controles es libre.  

Cada baliza tiene un número llamado código para identificarlo y una pinza para 
marcar la tarjeta de control que demuestra el paso del corredor por los controles  

 
1. La hora de salida de cada participante será valida aunque éste tome la 

salida con retraso.  
2. Los corredores deben mantenerse en silencio durante el transcurso de la 

prueba.  
3. Está prohibido seguir deliberadamente a otro corredor para aprovecharse de 

su sentido de la orientación.  
4. Está prohibido realizar el recorrido o parte del mismo en colaboración con 

uno o más corredores.  
5. El corredor que abandone el recorrido deberá regresar a la meta o la salida 

para avisar a la organización.  
6. El recorrido no será válido en caso de no encontrar algún control o no se 

hayan encontrado en el orden impuesto.  

 
 
 
 
 
7. Los participantes deben respetar las propiedades privadas y las zonas 

cultivadas. Está prohibido atravesar las zonas marcadas con rayas rojas en 
el mapa.  

8. Está prohibido la utilización de GPS, podómetros, altímetros o cualquier otro 
instrumento de medición excepto la brújula.  

9. Está prohibido el acceso a la zona de carrera a los corredores antes de 
tomar la salida y una vez finalizado el recorrido, así como a los 
acompañantes.  

10. El respeto a la Naturaleza es norma fundamental del orientador, debe por 
tanto mantener la zona limpia y evitar dejar rastro de su paso.  

 
Será motivo de descalificación la pérdida de la tarjeta de control, el no prestar 
auxilio a otro corredor accidentado, o cualquier clase de comportamiento 
antideportivo.  

 
 
A determinar por la Delegación. 
 

 

Prebenjamín  Nacidos en 2011-2012  Hombres y mujeres 

Benjamín  Nacidos en 2009-2010  Hombres y mujeres 

Alevín  Nacidos en 2007-2008  Hombres y mujeres 

Infantil  Nacidos en 2005-2006  Hombres y mujeres 

Cadete Nacidos en 2003-2004 Hombres y mujeres 

Juvenil Nacidos en 2001-02 Hombres y mujeres 

Senior Nacidos en 1980-2000 Hombres y mujeres 

Veteranos Nacidos en 1979 y anteriores Hombres y mujeres 

 
 
 
 
 
 
 

TROFEOS Y DISTINCIONES 

ORIENTACIÓN 

CARACTERISTICAS 

NORMATIVA 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS 

CATEGORIAS 



 

 
 
 
 
 

 
El sistema de competición es de circuito con tres pruebas. 
En cada prueba se tiene en cuenta el tiempo empleado en realizar el recorrido, 
quedando descalificado el corredor que no complete todo el recorrido 
correctamente. Para la clasificación final del circuito se contabilizará la suma de 
los tiempos empleados en las distintas pruebas. 
 
 

 
Se formalizarán en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, retirando el 
modelo J-100 y realizando el ingreso correspondiente en cualquier sucursal de 
Cajamar.  

 

 

A designar por la Delegación Almeriense de Tenis.  
 
 
 
Prebenjamín  Nacidos en 2010-2011  Hombres y mujeres 

Benjamín  Nacidos en 2008-2009  Hombres y mujeres 

Alevín  Nacidos en 2006-2007 Hombres y mujeres 

Infantil  Nacidos en 2004-2005  Hombres y mujeres 

Cadete Nacidos en 2002-03 Hombres y mujeres 

Juvenil Nacidos en 2000-2001 Hombres y mujeres 

Senior Nacidos en 1979-99 Hombres y mujeres 

Veteranos Nacidos en 1978 y anteriores Hombres y mujeres 

 
 
 

 
 
 

Cuadro eliminatorio con dos líneas: ganadores y perdedores. 
 
A determinar por la Delegación. 
 

 
A determinar por la Delegación.  
 
 
 

 

 
A determinar por la Delegación. 
 
 

 

- Nivel Inicial 
- Nivel Medio 
- Nivel Avanzado 
- Grupo Femenino 
 
La categoría femenina será única. 
 

 
 Instalaciones Pabellón Rafael Florido, en horario de 16:00 a 19:00 horas.  

 
 

Se formalizarán en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes o 
contactando con la Delegación Provincial (tel.: 627712107).  

 
Se dividirán los participantes en tantos grupos como considere la organización. 
Los 8 mejores clasificados jugarán cuartos de final.  

 

TENIS 

CALENDARIO 

CATEGORÍAS 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

INSTALACIONES 

TENIS DE MESA 

CALENDARIO 

CATEGORÍAS 

LUGAR DE JUEGO 

INSCRIPCIONES 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

INSCRIPCIONES 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
A determinar por la Delegación. 
 
 

 
 
- Nivel Inicial 
- Nivel Medio 
- Nivel Avanzado 
- Grupo Femenino 
 
 

 
 
A designar por la Delegación.  

 
 

Patronato Municipal de Deportes o en la propia Delegación Provincial de Tenis 
de Mesa (Tel.: 627712107). 

 
 
Según participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Se compondrá de 3 jornadas. 
- Se realizará un sistema de liguilla (no eliminatorio). Todos compiten con todos 
los de su peso, siendo la puntuación la siguiente: 
 

 Asistencia  1 punto. 
 Combate disputado  1 punto. 
 Combate ganado  2 puntos. 

- Competición en la modalidad de combate en las categorías que se mencionan.  
- Duración de los asaltos: 2 asaltos de 1 minuto, para las categorías infantil y 
alevín, y 1-30, para la categoría precadete, siendo el descanso en todas de 30 
segundos. 
- Cinturones: desde cinturón blanco en adelante. 
- Categorías, peso y edad: Las categorías se dividirán por año de nacimiento y 
peso. 

 
PRECADETES INFANTILES ALEVINES 

NACIDOS 2006 – 2007 NACIDOS 2008 – 2009 
NACIDOS 2010 – 2011 

 
 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

- 36 - 32 - 25 - 23 - 23 - 20 
- 44 - 40 - 29 - 26 - 26 - 23 
- 52 - 46 - 34 - 30 - 30 - 27 
- 60 - 54 - 40 - 35 - 34 - 30 
+ 60 + 54 + 40 + 35 + 34 + 30 

 
* La organización, previo aviso, podrá agrupar categorías si no hay suficientes 
participantes. Los pesos tendrán un margen de 500 gramos. 
 
- Reglamento: El actual de la World Taekwondo Federation. 
* Ya que el evento no contará con petos electrónicos se usarán petos normales y 
la puntuación la darán los árbitros/jueces. 
 
- Protecciones: Cada competidor/a traerá sus propias protecciones (todas 
obligatorias por el Reglamento de la WTF). SERÁ OBLIGATORIO EL USO DEL 
CASCO INTEGRAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS. 

TENIS DE MESA – COPA DE INVIERNO 

CALENDARIO 

CATEGORÍAS 

LUGAR DE JUEGO 

INSCRIPCIONES 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

TAEKWONDO 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 B.F B.M A.F A.M I.F I.M C.F C.M J.F J.M S.F S.M TOTAL 
AJEDREZ 17 53 11 17 1 4             103 
ATLETISMO 31 72 16 25 14 25 15 14 13 35 20 61 341 
BADMINTÓN 9 10 9 11 13 17 12 18 9 17 13 13 151 
BALONCESTO 72 717 72 467 57 156 58 128 10 108 68 288 2201 
BALONMANO 77 265 66 175 54 70 47 58         812 
BEISBOL                                                               13               47             60 
BOXEO 1 3   4   6 2 15         31 
FRONTÓN   1   4 3 12   6   5   16 47 
FÚTBOL SALA   443   195   135   96   60     929 
GIMNASIA ARTÍSTICA 107 27 48 14 25   16   4   1   242 
JUDO 59 206 26 53                 344 
KARATE 15 21 21 23 20 23     13 16     152 
LUCHA 25 52                     77 
NATACIÓN 57 89 48 45 30 39 14 24 2 6 36 73 463 
ORIENTACIÓN 1 5 1 2   2   1     27 27 66 
PADEL                     30 60 90 
PATINAJE 5  7 3               4 5 1     6 1 19 10 61 
PIRAGÜISMO   6       5 4         7 10 32 
TAEKWONDO 18 38 4 7 1 5   4         77 
TENIS 10 27 10 20 5 13 4 10         99 
TENIS DE MESA 9 11 1 5 12 6   1     1 23 69 
TENIS PLAYA                      12 27 39 
VELA   2 13           13      6 15 1 11 6 16 11 59 153 
VOLEIBOL 104 160 149 63 162 44 128 44 36 12 144 167 1213 
VOLEY PLAYA   2 6 2 34 20 38 34 12 20 22 28 218 
TOTAL 617  2217 504 1149 460 644 335 464 111 296 411 862 8070 

 B.F B.M A.F A.M I.F I.M C.F C.M J.F J.M S.F S.M TOTAL 
BALONCESTO 4 50 4 34 5 12 5 9 1 10 5 19 158 
BALONMANO 6 19 6 13 4 5 3 5     61 
BEISBOL   7       7 
FÚTBOL SALA  36  17  11  8  5   77 
VOLEIBOL 6 23 19 10 14 4 11 5 3 1 8 10 114 
VOLEY PLAYA  1 3 1 17 10 19 17 6 10 11 14 109 
TOTAL 16 129 32 75 47 42 38 44 10 26 24 43 526 

EQUIPOS PARTICIPANTES – JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2017-2018 

PARTICIPANTES – JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2017-2018 



 

 
  
 EQUIPOS JUGADORES PARTIDOS ASISTENCIAS 
BALONMANO  61 812 483 12558 
BALONCESTO  159 2201 834 16680 
BEISBOL  7 60 19 1140 
FÚTBOL SALA  77 929 800 16000 
VOLEIBOL  114 1213 832 18304 
VOLEY PLAYA 109 218 324 1296 

TOTAL 527 5433 3292 65978 

 PRUEBAS/PARTIDOS/PARTICIPANTES  JORNADAS  ASISTENCIAS  
AJEDREZ 103 10 1030 
ATLETISMO 341 5 1705 
BADMINTÓN 151 5 755 
BOXEO 31 4 124 
ESGRIMA    
FRONTÓN 47 30 1410 
GIMNASIA ARTISTICA 242 2 484 
JUDO 344 4 1376 
KARATE 112 3 336 
LUCHA 77 2 154 
NATACIÓN 463 4 1852 
ORIENTACIÓN 66 3 196 
PADEL 90 9 810 
PATINAJE 61 15 915 
PIRAGÜISMO 32 3 96 
TAEKWONDO 77 3 231 
TENIS 99 28 2772 
TENIS DE MESA 69 9 621 
TENIS PLAYA 39 2 78 
VELA 153 3 459 

TOTAL 2597 144 15406 



 

 
 
 

 
 
DIRECTORIO DE DELEGACIONES ALMERIENSES DE FEDERACIONES ANDALUZAS DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2018/ 2019.  
 

FEDERACIONES RESPONSABLE DOMICILIO TELEFONO E-MAIL 

AJEDREZ Fco. Vilchez Ruiz C/ Hermanos Oliveros nº22- 2º 950259764 vilchezpaco3@gmail.com 
ATLETISMO José Hernández Tamayo Playa de las Almadrabillas s/n 950264523 almeria@fedeatletismoandaluz.net 
BADMINTON Fernando Carrillo López C/ Javier Verdejo Nº2-8º-1 685270204 bad-mintonalmeria@hotmail.com 
BALONCESTO José Cara García Avd.Vega de Acá s/n (Palacio Mediterráneo) 950256676 fab-almeria@andaluzabaloncesto.org 
BALONMANO Rafael Romera Hernández Avd. Estación nº2 Entresuelo 950275307 almeria@fandaluzabm.org 
BEISBOL José Manuel Egües Caigüelas C/ Santander nº5-4º-B 625440203 reciclaven@hotmail.com 
BOXEO Lola Martínez Callejón Niño Hermoso 655911193 doloresmaria.martinez@gmail.com 
ESGRIMA Miguel Angel  689603903 cdseesgrimaalmería@gmail.com 
FRONTÓN José Manuel Cruz Ferre Cra.Doctoral s/n Edf.Frontón Andarax  649869426 fafronton@a2000.es 
FUTBOL SALA José Francisco Torres Martínez Avd.Vega de Acá s/n (Palacio Mediterráneo) 950275373/691696920 aafsalmeriafs@gmail.com 

GIMNASIA  Antonio Yagüe Olona C/ Arbol del Caucho-48-blq-5-7ºC   04007 661324557 a.d.lasalle.gimnasia@gmail.com 
JUDO Daniel Lara Galvez /Miguel Ruiz Clemente Parque Nicolas Salmerón, 67-B, 4º-K 609976407/651861143 judoalmeria@hotmail.com 
KARATE Cayetano García  Salazar C/ Joaquín Peralta 11-6º-7   04004 670498727 cayesport@hotmail.com 
LUCHA León Granda Martínez C/ Las Tejas nº2     04007 645076848 leongranda@gmail.com 
NATACIÓN Jesús Callejón López Avd.Cabo Gata s/n C.Actividades Naúticas 626105911 almeria@fan.es 
ORIENTACIÓN Manuel Fernando Pachón  C/ Cañaberal nº8-4º-A      04009 670666705 surco_orientacion@hotmail.com 
PADEL Gustavo Staniscia Avd. JJMM nº27-Esc3-2ºB    04131 633141125 escuelapadelmar@gmail.com 
PATINAJE  Juan Antonio Mendez Rodríguez Paraje Obra-Pía 670350080 Almeria@clubtres60.com 
PIRAGÜISMO Fulgencio Hdez Gonzalez/José Manuel Martínez  665880999/629976967 jmarturoz55@gmail.com 
TAEKWONDO Diego Hernández Pérez C/Profesor Muriam 20-2ºB 609508364 Diego.7719@hotmail.com 
TENIS Francisco Rodríguez Rodríguez Centro Actividades Nauticas 619379270 almeria@fatenis.com 
TENIS MESA José Juan López López Avd. Cobre 13 (Huercal Almería)  delegaciontenismesa@gmail.com 
TENIS PLAYA Gustavo Staniscia Avd. JJMM nº27- Esc3-2ºB   04131 633141125 beachtennisalmeria@gmail.com 
VELA Antonio Viciana Club de Mar 950230780/645485781 cmag@clubdemaralmeria.es 
VOLEIBOL Mercedes Avda Estación 2, Entresuelo 650572594 davbvoleibol@gmail.com 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Patronato Municipal de Deportes de Almería 
C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 5 (Estadio Mediterráneo) - 04007 ALMERÍA 

Tel. 950 332100(Ext. 4) / Tel. 677567179 
www.pmdalmeria.es 

E-mail: mcortes@aytoalmeria.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


