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JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALJARAFE
PROYECTO MANCOMUNADO 2018-2019

INTRODUCCIÓN
Los Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del Aljarafe, que
promueve el Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla, son una forma de participación lúdica, Integración Social, Fomento de la
amistad y un destacado generador de hábitos Saludables a través del ejercicio físico,
donde tienen acceso una importante masa de participantes, sujetos a un
comportamiento de Juego Limpio, en el marco del Deporte para Todos y donde el
aspecto competitivo pasa a un segundo lugar, destacando una finalidad de marcado
talante Educativo Deportivo.

www.aljarafe.com/deportes
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Este Proyecto Mancomunado, continúa líneas estratégicas de ediciones
anteriores y se estructura hacia el fomento de tres grandes bloques de trabajo:

 Aprendizaje de Valores.
 Participación en Grupos.
 Desarrollo de un sentido positivo de la competición.
● Aprendizaje de Valores
Las Actividades Físicas y Deportivas son un espacio privilegiado en el que
enseñar-aprender valores como la Solidaridad, la Igualdad o Cooperación, puesto que
en forma de juegos se dan situaciones muy semejantes a las de la vida cotidiana. Del
mismo modo que en el colegio los niños y niñas comparten su tiempo y espacio,
también en el deporte pueden y deben hacerlo, con la diferencia de que al entender el
deporte como un juego, le será más fácil comprender y hacer suyos los valores que
les inculquemos desde las Escuelas Deportivas Municipales.

● Participación en grupos
La actividad deportiva suele llevarse a cabo en grupos, concretamente en
grupos en los que cada participante tiene un papel (defensa, lateral, delantero en
Fútbol; base, pívot, ala en Baloncesto, etc.). Cada persona que participa en la
actividad tiene un papel concreto y por lo tanto debe colaborar, los grupos deportivos
no suelen ser muy numerosos, será esta, una situación ideal para hacer nuevas
amistades y mantener con ellas una sana relación de colaboración.

● Desarrollo de un sentido positivo de la competición
En la mayoría de situaciones a las que nos enfrentamos en la vida existe
competitividad, una competitividad a veces mal entendida y que lleva a problemas
como la violencia en los espectáculos deportivos, la falta de solidaridad y otros. La
participación en actividades de ejercicio físico es una buena forma de entender la
competición como una situación, en la que el contrario nos permite practicar aquello
que hemos aprendido y viceversa, es así, un compañero/a que juega oponiéndose a
nuestra acción y no un competidor que se opone a nosotros/as.
www.aljarafe.com/deportes
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El presente Proyecto tiene como objetivo a corto, medio y largo plazo, mejorar
cualitativamente el deporte de base en nuestra Comarca en la medida de nuestras
posibilidades, por ello, nos debemos marcar los siguientes Objetivos Estratégicos:
● Promover los Servicios Deportivos Locales.
● Impulsar Programas de Actuación Deportiva Supramunicipal.
● Fomentar la Promoción del Deporte y el Juego Limpio.
● Favorecer todas las iniciativas destinadas al deporte-Salud.
● Planificar la Programación a Desarrollar.
● Dinamizar la Cohesión Social de los habitantes del Aljarafe.
● Estimular la Cultura deportiva en el colectivo de jóvenes.
● Conocer, respetar y disfrutar de todos los Pueblos de la Comarca.
Los Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del Aljarafe, se basan en
la participación, integración, convivencia, valores, y como vehículo para la superación
de desigualdades, herramienta de cohesión social y mejora global de la calidad de
vida de todos los participantes.
No cabe duda, que el alto nivel de implicación, compromiso y participación de
nuestros

jóvenes

deportistas,

nos

animan

a

seguir

mejorando

y

adquirir

responsabilidades.
Desde el Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla junto al Área de Deportes de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe, tenemos la intención de ofrecer en consonancia con todas las Escuelas
inscritas en el Plan de Actividades Deportivas Provinciales, una labor en beneficio de
los Municipios, cuyo objetivo es hacer del Deporte un medio para Divertirse,
Relacionarse y Educar, ya que somos conscientes que aquellos que practican
Deporte, dejan algo trascendental en sus vidas, y es que vale mas la Formación del
hombre o la mujer que la del jugador o jugadora.
www.aljarafe.com/deportes
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MUNICIPIOS PARTICIPANTES
Atendiendo a la estructuración territorial de la Provincia de Sevilla y más
concretamente del Programa de Actividades Deportivas de la Excma. Diputación
Provincial, la Zona II Comarca del Aljarafe, la componen los siguientes Municipios:

MUNICIPIOS PARTICIPANTES - ZONA II ALJARAFE Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del Aljarafe
ALBAIDA DEL ALJARAFE

CASTILLEJA DE GUZMÁN

PUEBLA DEL RIO

ALMENSILLA

CORIA DEL RIO

SALTERAS

AZNALCAZAR

ESPARTINAS

SANTIPONCE

AZNALCÓLLAR

GELVES

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

BENACAZÓN

GINES

SANLUCAR LA MAYOR

BOLLULLOS DE LA MITACION HUEVAR DEL ALJARAFE

TOMARES

BORMUJOS

ISLA MAYOR

UMBRETE

CAMAS

MAIRENA DEL ALJARAFE

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

CARRION DE LOS CÉSPEDES

OLIVARES

VILLAMANRIQUE DE LA
CONDESA

CASTILLEJA DEL CAMPO

PALOMARES del RIO

VILLANUEVA DEL ARISCAL

CASTILLEJA DE LA CUESTA

PILAS

TOTAL 32 MUNICIPIOS

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Las Actividades serán organizadas por la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe, en consenso con los Municipios inscritos y visto
bueno del Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla.
Se establecerán Grupos en relación a los Municipios y Equipos inscritos,
siendo estos aprobados por el Área de Cultura y Ciudadanía de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
El Calendario de actividades se ajustará al número de Equipos inscritos
en cada categoría, siendo la norma general la de 14 Jornadas como
máximo.
Cuando él número de equipos que componga un grupo no pudiese
facilitar la disputa de 14 jornadas, disputarán en la medida de lo posible
Play-Off compensatorio.
www.aljarafe.com/deportes
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Los horarios de las Jornadas se adaptarán al Calendario Oficial
Mancomunado, siendo los Coordinadores de Actividades, las únicas
personas facultadas para establecer los mismos y en las distintas
Sedes.
Considerando que en Ediciones anteriores se manifestó un alto nivel de
implicación en cuanto a la Filosofía de Competir sin Competitividad,
debemos hacer valer que el objetivo prioritario de este Proyecto, sea sin
ningún tipo de dudas, la Formación Participativa.
Es sabido por todos, que sin la colaboración e implicación de todas las
Personas vinculadas al Deporte de Base Comarcal y a la de los propios
Municipios participantes, este Proyecto no podría llevarse a cabo.

CONTINUIDAD
La Filosofía de este Proyecto Deportivo Mancomunado es continuista, y
su objetivo prioritario es mejorar cualitativa y cuantitativamente las
modalidades deportivas ya existentes en la Comarca del Aljarafe, sin
descartar otras incorporaciones deportivas puntuales de interés general,
siempre que estas, cuenten con el visto bueno del Área de Cultura y
Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

NORMATIVA GENERAL
BALONCESTO – VOLEIBOL – TENIS - FÚTBOL-7

INSCRIPCIONES
Podrán inscribirse todos los Municipios de la Comarca del Aljarafe que
así lo estimen oportuno.
Las inscripciones se llevarán a cabo en la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe, en documento oficial facilitado, sellado por el
Ayuntamiento y visto bueno del Concejal/a Delegado/a de Deportes,
dentro de los plazos acordados.
Se establecerán reuniones periódicas con todos los Municipios inscritos
en los Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del Aljarafe, así
como, de la Comisión de seguimiento de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla en su Área de Cultura y Ciudadanía.

www.aljarafe.com/deportes
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PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos deportistas que compongan los equipos
propuestos por los distintos Municipios, excepto aquellos que
participen en Competiciones Federadas de cualquieras de las
Modalidades Deportivas que este Proyecto recoge, abriendo así, la
posibilidad a todos los deportistas interesados, que sin destacar
deportivamente de sobremanera, deseen formar parte activa de su
deporte favorito.

Muy Importante: Desde la Organización y Comisión de seguimiento
de los Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del Aljarafe,
queremos hacer constar, que somos totalmente respetuosos a todos los
niveles con la práctica deportiva Federada, además de considerarnos
sin lugar a dudas, un importante generador e impulsor de futuros
deportistas por Federar.
La acentuada filosofía de esta Mancomunidad “Deporte para todos”, nos
estimula para que en la medida de lo posible, facilitemos la práctica
deportiva, a aquellos niños/as que actualmente NO realizan deporte
alguno.
Por lo tanto, consideramos que todos aquellos deportistas que practican
deportes en Competiciones Federadas, ya gozan de la posibilidad de
poder llevar a cabo su deporte favorito, quedando totalmente excluidos
de su posible participación en los Juegos Deportivos Provinciales
Mancomunados del Aljarafe.
Se requiere a todos los Técnicos de Deportes responsables de los
diferentes Municipios, que para evitar malos entendidos, serán los
responsables directos de trasladar de forma definitiva y contundente a
sus propios Coordinadores y Monitores, este apartado, ya que en la
mayoría de ocasiones los propios Técnicos son ajenos a este tipo de
actuaciones, que solo hacen desprestigiar la magnifica marcha del
deporte de base en sus respectivos Municipios.
La Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe, quedan exenta de toda
responsabilidad ante aquellos participantes que no cumplan este
apartado y serán inflexibles en las medidas a tomar en caso de que
estas se produzcan.
El objetivo de este Proyecto entre otros, es ampliar el mayor número de
deportistas de base, además de detectar y mejorar cualitativamente a
los deportistas no federados de la Comarca del Aljarafe, realizando
intercambios lúdico/deportivos con otros Municipios, elevando así, su
nivel técnico/táctico mediante el aumento de su práctica.
www.aljarafe.com/deportes
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CATEGORÍAS
Los participantes se distribuirán sólo y exclusivamente atendiendo a su
Año de Nacimiento, en las siguientes Categorías:

Baloncesto – Voleibol – Tenis – Fútbol-7
Categorías

Nacidos/as

QUERUBÍN (exclusiva Fútbol-7)

2013 / 2014

PRE-BENJAMIN (exclusiva Fútbol-7)

2011 / 2012

BENJAMÍN

2009 / 2010

ALEVÍN

2007 / 2008

INFANTIL

2005 / 2006

CADETE

2003 / 2004

JUVENIL

2000 / 2001 / 2002

NOTA IMPORTANTE:
Aquellos/as jugadores/as que participen en una categoría superior, no
podrán disputar en una misma jornada 2 encuentros, (excepto en
aquellas que la Organización modifique) en caso de que se diera esta
posibilidad, se sancionará al equipo infractor, abriendo así la posibilidad
de participación a otros/as niños/as.
Así mismo, en la modalidad de Fútbol-7 Querubín no podrán participar
aquellos jugadores/as nacidos en el año 2015 inclusive, en adelante.

LICENCIAS POR EQUIPOS
Número de jugadores/as que podrán inscribirse por Equipo y mínimo de
participación de Jugadores/as en los partidos programados:

Deportes

Nº. Mínimo
Inscripción

Nº Máximo
Inscripción

BALONCESTO

10

25

- Alevín e Infantil
- Cadete y Junior

VOLEIBOL

10

25

Todas las Categorías 6

TENIS

6

14

FÚTBOL-7

10

25

Todas las Categorías 2
Todas las Categorías 7

Nº Mínimo de Jugadores Participantes e Inscritos
en Acta en cada uno de los Partidos

8
5

(excepto en categoría Querubín que es de 8)

www.aljarafe.com/deportes
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MUY IMPORTANTE:
Aquellos Municipios participantes en las Modalidades de Baloncesto y
Voleibol que lleven a cabo la Inscripción de 2 o mas Equipos en la
misma Categoría, tendrán que acreditar un mínimo de 12 Participantes
por cada uno ellos.
Así mismo, en la Modalidad de Tenis tendrán que acreditar la Inscripción
de un mínimo de 6 Participantes por cada uno de los Equipos Inscritos.
Una vez efectuada la Inscripción genérica de Equipos de todas y cada
una de las Modalidades Deportivas incluida la del Fútbol-7, y en el mejor
de los casos, se considere viable presupuestariamente, es nuestra
intención dar cabida a la Inscripción en la Modalidad de Fútbol-7 de
Equipos “B”, con un mínimo de Inscripción en 2 Categorías.
Así mismo, aquel equipo que no presente el número mínimo de
jugadores para llevar a cabo un partido, será sancionado con la perdida
del mismo y en caso de reiteración, será automáticamente descalificado
de la Competición.

FECHAS DE INTERÉS GENERAL
Fecha límite Presentación de Inscripción de Equipos e Instalaciones:
Viernes 19 de Octubre de 2018
NOTA IMPORTANTE:
Se ruega a todos los Técnicos de Deportes encargados de llevar a cabo
la Inscripción de los diferentes Equipos, tengan a bien, inscribir
exclusivamente a aquellos equipos que ofrezcan garantías de
participación, evitando así, la modificación continua de Calendarios a los
que nos vemos sometidos en perjuicio de todos los participantes.
Se recomienda a los Municipios que posean un mismo Monitor para
varios equipos, lo hagan llegar por escrito a la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe, antes del día 19 de Octubre de 2018,
para en la medida de nuestras posibilidades hacer coincidir sus
encuentros en una misma Sede, sin ser condición de obligado
cumplimiento por parte de la Organización, en caso de no haber
recibido dicha petición en tiempo y forma, lamentamos no poder
atenderlas, ya que los Calendarios y Jornadas estarán compuestas y
confeccionadas de forma definitiva.

Carnet Deportivo (Fichas), deberán remitirse a la Mancomunidad
de Desarrollo y Fomento del Aljarafe antes del Viernes 2 de
Noviembre de 2018, debidamente cumplimentadas junto con la
Relación de Participantes, comprometiéndose a realizar en
dicha fecha, la Inscripción mínima de jugadores/as por equipo,
dependiendo de la modalidad deportiva a la que se opte, según
normativa vigente.
En caso de no cumplir con estos requisitos, no podrá ser inscrito
como Equipo en los Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del
Aljarafe 2018-2019.
www.aljarafe.com/deportes
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A posterior, se permitirán ALTAS de jugadores/as hasta el 1 de Marzo
de 2019.
Es intención de este Proyecto Deportivo comenzar las Actividades
Programadas en Noviembre de 2018, por lo que se hace necesaria e
imprescindible la colaboración de todos los Municipios en el
cumplimiento de todas las gestiones por realizar en tiempo y forma.

MEJORAR
Mejorar la calidad y participación de las actividades programadas
es tarea de todos, haciendo especial mención al Impulso del Deporte
de Base Femenino en la Comarca, llevando a cabo Actividades
Complementarias, Encuentros y Fomentando su participación.
Se hará especial seguimiento, al igual que en Temporadas anteriores, a
la vital importancia de asistir a todos los partidos programados por
los Coordinadores, haciendo que las actividades sean lo sensatas y
formales que los niños y niñas sin duda merecen.
En caso de aplazamiento de partidos, estos deberán llevarse a cabo ó
bien la semana anterior a su programación ó en su defecto a la semana
posterior de la misma, sin excepción alguna y cumplimentando el
modelo específico de aplazamientos de partidos que tienen a su
disposición en la Web de Mancomunidad www.aljarafe.com en el
apartado: deportes/descargas.

DESPLAZAMIENTOS
Los Autocares son de uso exclusivo para Deportistas y Técnicos.
Cuando el Autocar es compartido con otros Municipios, se respetarán,
minuciosamente los horarios de salida de los Municipios cabeceras
y sucesivos, no pudiendo esperar dicho autocar la llegada de los
Equipos, ya que este, emprenderá su marcha ya programada por los
Coordinadores, no haciéndose responsable la Organización de la NO
comparecencia de los mismos, sancionando al Equipo infractor e incluso
facturando dicho desplazamiento directamente al Municipio por el
incumplimiento de sus obligaciones.

NORMAS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
Cada Municipio deberá presentar toda la documentación exigida,
debidamente cumplimentada y aportarla en las Fechas previstas. Será
causa de sanción ó exclusión de las actividades deportivas el Municipio
que incumplan con estos imprescindibles requisitos.

www.aljarafe.com/deportes
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Relación de participantes:
Con todos los datos completos, y con todos los
componentes del equipo, debidamente sellado por su
respectivo Ayuntamiento y con el Visto Bueno y Sello de la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe (por
duplicado).
En esta relación de participantes deberán reflejarse: Nombre
y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Categoría y D.N.I. para las
categorías de Cadetes y Juveniles.
Dicha relación deberán cumplimentarla debidamente los
Técnicos o Coordinadores de cada municipio (se incluye en
formato autorellenable en CD anexo) y entregarla junto a las
Fichas en Mancomunidad para su comprobación de datos,
visto bueno y posterior plastificado.

Carnet Deportivo (Ficha):
Se rellenará íntegramente dicho Carnet, con mención
especial a: Fotografía actualizada, Nombre y Apellidos, Fecha
de Nacimiento, D.N.I., Modalidad Deportiva, Autorización
Paterna y Sello del Ayuntamiento.
Junto al Carnet Deportivo se presentará obligatoriamente
Fotocopia del D.N.I. o en su caso, Fotocopia de la hoja del
Libro de Familia donde consta reflejado el deportista.
Se devolverá el Carnet Deportivo debidamente sellado y
plastificado para su mejor conservación y al objeto de que no
pueda ser manipulado.
La formalización del Carnet Deportivo (ficha) hace que el tutor
legal y el Ayuntamiento que lo inscribe, sea responsable de la
veracidad de los datos que figuren en ella.
NOTA IMPORTANTE:
 Las Fichas serán exclusivas por Categorías.
 Cada Categoría tienen un Color asignado.
 La validez de las Fichas será durante el tiempo que el
jugador/a mantenga la Categoría en cuestión.
 Aquellos jugadores/as inscritos la Temporada pasada que
repitan Categoría y Modalidad, tendrán que ser inscritos
en la relación de participantes indicando esta cuestión, sin
que sea necesario la realización de una nueva Ficha.
 Solo podrán participar aquellos jugadores/as que tengan
su Ficha actualizada y en vigor.
 Las Fichas de nueva inscripción, se podrán retirar de la
Mancomunidad, exclusivamente una vez se haya
realizado la inscripción de equipos en tiempo y forma.
www.aljarafe.com/deportes
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Dicho procedimiento conlleva realizar un esfuerzo por parte de
todos los Municipios y de la propia Mancomunidad, pero no cabe
duda, que tendrá una repercusión muy positiva cara al desarrollo
de las actividades, solucionando así, posibles reclamaciones.
MUY IMPORTANTE:
Para todos los encuentros programados por la Organización,
será necesaria la presentación de toda la documentación
detallada anteriormente, es decir, Relación de Participantes y
Ficha del jugador/a.
En aquellos casos en los que algún Equipo no presente la
documentación requerida, perderá el partido con el resultado
de 2-0, aunque el encuentro deberá celebrarse.

PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA
La cobertura de la Asistencia Sanitaria a deportistas, así como la
contingencia de accidentes deportivos, para el ámbito de promoción, se
prestará de acuerdo con las normas reguladoras del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
La inscripción en Programas de Actividades Deportivas no conlleva
tener un seguro de accidentes deportivos.

SUBVENCIONES
Las establecidas por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.
Los gastos derivados del Arbitraje en todas las modalidades.
Los gastos de desplazamientos originados por la participación de los
distintos Municipios.

ACUERDOS DE CONFORMIDAD
Queda como única persona autorizada a realizar cambios de horarios o
suspensión de algún partido en concreto por motivos justificados, la
figura del Técnico de deportes ó Coordinador de cada Municipio,
debiendo informar como mínimo 72 horas antes de cada jornada, y a su
vez, comunicar el acuerdo entre ambos Municipios, cumplimentando el
modelo específico de aplazamientos de partidos que tienen a su
disposición en la Web www.aljarafe.com en el apartado:
deportes/descargas, haciéndolo llegar a la mayor brevedad posible y
posteriormente realizando confirmación telefónica, al Área de Deportes
de Mancomunidad, así como, a la persona encargada de planificar los
desplazamientos.
En caso de no celebrarse en el Plazo de 3 Semanas un encuentro ya
aplazado con fecha establecida por la Organización, se le daría el
partido por perdido al Equipo que tomó la iniciativa de aplazar el mismo.
www.aljarafe.com/deportes
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MUY IMPORTANTE: desde las 3 ultimas jornadas en adelante, no se
podrán aplazar partidos, quedando exclusivamente la posibilidad de
adelantarlos a la fecha de su programación.
Los gastos que pudieran derivarse del aplazamiento de cualquier
partido, serán con cargo al Municipio que solicitó el mismo.
Los partidos deberán celebrarse siempre. Los equipos no podrán
alegar ninguna causa para no celebrar un encuentro estando presente
ambos equipos, inclusive la falta del arbitro, a excepción de causa
mayor y de acuerdo con el Coordinador de la Comarca.
Aquellos Equipos que no se presenten a un encuentro programado
con anterioridad, se les aplicara un aviso de eliminación de la
competición, si se produjera una segunda incomparecencia
quedaría automáticamente excluido de la competición.

RECURSOS Y RECLAMACIONES
Cualquier recurso o reclamación deberá presentarse por escrito en un
plazo no superior a las 72 horas naturales una vez finalizado el
encuentro, independientemente de sí se formuló o no, alguna
observación en el Acta Arbitral, ya que ésta es sólo un elemento de
consulta para el Comité de Competición,
Solo se atenderán reclamaciones por alineación indebida, las
presentadas por escrito con el visto bueno y firma del Técnico de
Deportes en cuestión, a continuación, se procederá a las gestiones
oportunas por parte del Área de Deportes de la Mancomunidad, para
constatar de primera mano la supuesta irregularidad y en caso de que
esta se produzca, se tomaran medidas disciplinarias contundentes.
No será admitido ningún recurso en caso de no presentarse dentro del
plazo indicado o no acompañarlo de la correspondiente documentación.
A los Equipos que incumplan cualquier aspecto de la Normativa (edad,
carnet deportivo, carnet de identidad, relación de participantes, etc.), se
les descalificará automáticamente de la Competición por consejo del
Área de Cultura y Ciudadanía y perderá los derechos que en concepto
de subvención le correspondiera.
Estas premisas se llevaran a cabo en todas las Actividades y Categorías
desarrolladas por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe.

SANCIONES
Se nombrará un Comité de Competición compuesto por tres miembros
en representación de los Municipios, uno en representación de la
Mancomunidad de Municipios y un quinto designado por el Área de
Ciudadanía, Participación y Cultura de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla.
www.aljarafe.com/deportes
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Para aquellas sanciones, estimadas por el Comité de Competición
como graves, se podrá llegar a la retirada del Equipo o Equipos por
parte de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Los Calendarios serán diseñados por la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe, siendo distribuidos por la proximidad geográfica de
los Equipos/Municipios participantes en la medida de lo posible, los
cuales, serán visados y aprobados por el Área de Cultura y Ciudadanía
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

MATERIAL DEPORTIVO
Todos los equipos deberán asistir debidamente equipados a los
partidos, ofreciendo buena imagen, además de llevar consigo al
menos 2 balones, incluso en los desplazamientos a otros Municipios, a
fin de facilitar en la medida de lo posible el buen desarrollo de las
actividades.

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN GENERAL
Todos los deportes se regirán por los Reglamentos Federativos
vigentes, excepto aquellas reglas que modifique la Organización que
serán inapelables.
En relación a la aplicación de algunas normas específicas, se
establecen los siguientes criterios, con el fin de facilitar su desarrollo:

Normas Especificas por Modalidad y Categorías
Modalidad
Categorías

Voleibol
Benjamín y Alevín Femenino

En Categorías Benjamín y Alevín Femenino de Voleibol, solo y exclusivamente podrán coincidir 2
Jugadores Masculino como máximo en Pista, el resto deberán ser Féminas, incluida la Fase Final.
Las medidas del Campo para las Categorías Benjamín y Alevín, serán de 9 metros de Ancho por 12
metros de largo y la altura de la Red será de 2´10.
El número de Jugadores/as en Juego, será de 6 por cada uno de los Equipos.
El Balón a utilizar en los Partidos oficiales en Categoría Alevin, será el Convencional
correspondiente al de todas las Categorías, solo y exclusivamente en el caso que ambos Equipos
acuerden jugar con Balón Minivóley, éste podrá llevarse a cabo. Así mismo, por acuerdo de los
diferentes Técnicos de Deportes, en la Categoría Benjamín el Balón obligatorio será Ref. 1500.

Categorías

Infantil, Cadete y Juvenil Femenino

En Categorías Infantil, Cadete y Juvenil Femenino Voleibol, solo y exclusivamente podrá participar 1
Jugador Masculino como máximo en Pista, el resto deberán ser Féminas, incluida la Fase Final.
MUY IMPORTANTE: A fin de facilitar la Participación de los Equipos que no reúnan Jugadoras
suficientes para llevar a cabo los Partidos durante una misma Jornada, podrán participar un máximo
de 2 Jugadoras que ya hayan jugado su Encuentro, pudiendo hacerlo en la Categoría
inmediatamente superior, siempre que esté justificada dicha alineación por la falta de efectivos.
www.aljarafe.com/deportes
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Modalidad
Categorías

Baloncesto
Benjamín, Alevín e Infantil

Se aplicará como base, el Reglamento Oficial infantil Pasarela, excepto aquellas Normas que
modifique la Organización:
En Categorías Benjamín, Alevín e Infantil el tiempo de juego constará de 4 Periodos de 10 Minutos. A
su vez, todos los Jugadores deberán participar obligatoriamente al menos un Periodo completo
durante los tres primeros Periodos, entendiéndose por Periodo completo, desde que se inicia el
Periodo hasta que finaliza.
En Baloncesto Femenino y en sus respectivas Categorías, se permitirá de forma puntual, que una
jugadora lleve a cabo dos Partidos en una misma Jornada, siempre y cuando quede demostrado que
es por falta de Jugadoras para poder llevar a cabo dicho Partido, y en ningún caso, con la intención
de beneficiarse para ganar el mismo.

Modalidad
Categorías

Tenis
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil

Se jugarán dos Partidos Individuales y un Doble.
En el supuesto caso de que un Equipo no dispusiera de todos sus componentes, un mismo jugador
podría jugar el Individual que le corresponde y el doble.
Los Partidos se jugarán al mejor de 3 Set con Tiebreak en todos los Sets.
Los Sets darán comienzo con un tanteo de 2 a 2.
El Equipo Local será el encargado de facilitar las Bolas de juego a los diferentes Equipos y redactar
las Actas, debiendo remitirla al Coordinador de los Juegos a la mayor brevedad posible, siempre
antes de las 12:00 Horas del Lunes inmediato.

Modalidad
Categorías

Fútbol -7
Querubín, Pre-Benjamín, Benjamín y Alevín

Se aplicará el Reglamento Oficial de Fútbol-7 de la Federación Andaluza de Fútbol, excepto
aquellas normas que modifique la Organización:
En Categoría Querubín el Nº de Jugadores de Campo incluido el Portero será de 8.
Tiempos de Juego por Categorías:
Querubín: Cuatro Tiempos de 10 Minutos.
Pre-Benjamín: Dos Tiempos de 25 Minutos.
Benjamín y Alevín: Dos Tiempos de 30 Minutos.

NORMATIVA FÚTBOL-7
BASES FÚTBOL-7
Todo Municipio que desee participar en esta modalidad deportiva,
deberá inscribir obligatoriamente un mínimo de 2 Equipos, distribuidos
en las diferentes Categorías ofertadas (Querubín, Pre-Benjamín,
Benjamín y Alevín).
Una vez efectuada la Inscripción genérica de Equipos de todas y cada
una de las Modalidades Deportivas incluida la del Fútbol-7, y en el mejor
de los casos se considere viable presupuestariamente, es nuestra
intención, dar cabida a la Inscripción en la Modalidad de Fútbol-7 de
Equipos “B”, con un mínimo de Inscripción de estos en 2 Categorías.
Los Municipios deberán disponer de Campo de Fútbol-7 con luz artificial,
sus correspondientes porterías, vestuarios adecuados para Jugadores y
Árbitros, además de balón reglamentario, facilitando en la medida de lo
posible, la labor al Municipio que ejerce como visitante, haciendo su
estancia lo más acogedora y agradable posible.
www.aljarafe.com/deportes
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Las Reglas del Juego se acogerán a la Federación Andaluza de Fútbol
en la modalidad de Fútbol–7, excepto aquellas Reglas que modifique la
Organización.
Las Fichas de todas las modalidades deportivas se cursarán en modelo
oficial expedida y tramitada por la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe.

OBSERVACIONES FÚTBOL-7
Las jornadas de Fútbol 7 se llevarán a cabo los días Viernes de cada
semana y con el siguiente Horario:
- En el supuesto caso que los dos Municipios que lleven a cabo la
Jornada tengan Inscritas las 4 Categorías posibles, los Horarios tendrán
la siguiente distribución:

HORARIOS FÚTBOL-7 CAMPOS SIMULTÁNEOS
CATEGORÍAS

HORARIOS

CAMPO

QUERUBÍN

16:30 Horas a 17:30 Horas

1

PRE-BENJAMÍN

16:30 Horas a 17:30 Horas

2

BENJAMÍN

17:30 Horas a 18:30 Horas

1

ALEVÍN

17:30 Horas a 18:30 Horas

2

- En el caso que los dos Municipios que lleven a cabo la Jornada tengan
Inscritos 3 Categorías, los Horarios tendrán la siguiente distribución:

HORARIOS MODALIDAD FÚTBOL -7
CATEGORÍAS

HORARIOS

CAMPO

Categoría Menor Edad

16:30 Horas a 17:30 Horas

1

Categoría Mediana Edad

17:30 Horas a 18:30 Horas

1

Categoría Mayor Edad

18:30 Horas a 19:30 Horas

1

- Así mismo, si los dos Municipios que lleven a cabo la Jornada tengan
Inscritos 2 Categorías, los Horarios tendrán la siguiente distribución:

HORARIOS MODALIDAD FÚTBOL -7
CATEGORÍAS

HORARIOS

CAMPO

Categoría Menor Edad

16:30 Horas a 17:30 Horas

1

Categoría Mediana Edad

17:30 Horas a 18:30 Horas

1

www.aljarafe.com/deportes
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Para poder llevar a cabo este horario, el cual es obligatorio, se
recomienda tener en disposición al equipo que posteriormente debe
realizar su partido, de forma y manera, que cuando finalice un
encuentro, comience otro, con el único objetivo de acortar el tiempo que
los niños/as del Municipio que ejerce como visitante estén fuera de su
lugar habitual de residencia.
MUY IMPORTANTE:
En el caso que él Árbitro no se presentara por causas mayores, los
partidos deberán celebrarse obligatoriamente, arbitrados por algún
Monitor o persona cualificada, facilitándole el resultado al
Coordinador a la mayor brevedad posible.
En la modalidad de Fútbol-7, se amplia la Inscripción en Acta de
partido a 15 jugadores/as, siempre y cuando exista la posibilidad de
desplazamiento de los Equipos, teniendo en cuenta que cada
Municipio dispone de un Autobús con 55 plazas incluidos
Jugadores y Monitores.
En caso que se tenga la intención de inscribir más de 15
jugadores/as en Acta de partido, será exclusivamente previo
acuerdo entre Municipios, echo que deben comunicar al Colegiado
del encuentro, de no ser así, el número máximo de jugadores/as
que podrán participar en los partidos será de 15 por cada uno de
los Equipos.

INFORMACIÓN GENERAL MULTIDEPORTE
ACTUACIONES PUNTUALES
Es intención de esta Mancomunidad realizar a lo largo de la próxima
Temporada la siguiente Actividad:

IIª Edición

Aljarafe-Olimpiadas 2019

PAGINA WEB MANCOMUNIDAD
En la página Web www.aljarafe.com podrás encontrar toda la
información relacionada con los Juegos Deportivos Provinciales
Mancomunados del Aljarafe en particular y del deporte Municipal y
Comarcal en general, como puedan ser:






Noticias.
Eventos.
Calendarios.
Resultados.
Clasificaciones.
www.aljarafe.com/deportes
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Comité de Competición.
Descarga de Documentos.
Galerías de Imágenes.
Otras actuaciones de interés general.

Nota de interés: tenéis la posibilidad si lo estimáis oportuno, de publicar
todas las noticias o eventos deportivos de vuestro municipio en la página
Web de la propia Mancomunidad, en la sección Deportes.

WEB DEPORTES MANCOMUNADO

Deporte Mancomunidad Aljarafe

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL MULTIDEPORTE
●
●
●
●
●

Fomentar la adquisición de hábitos Físicos-Deportivos.
Favorecer la utilización de Instalaciones Deportivas.
Llenar de contenido lúdico deportivo el tiempo libre.
Mejorar la solidaridad, integración, compañerismo.....
Hermanar mediante actividad deportiva a los Municipios.

www.aljarafe.com/deportes

17

JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALJARAFE
PROYECTO MANCOMUNADO 2018-2019

RECOMENDACIONES A PARTICIPANTES:
● Respeta con la máxima puntualidad el horario de entrenamientos y
partidos.
● Intenta siempre mantener un comportamiento correcto.
INSTALACIONES Y MATERIAL:
● Las instalaciones debes mantenerlas limpias, ya que son de todos y para
todos.
● Al finalizar cada entrenamiento, colabora recogiendo el material utilizado
y depositándolo en su sitio habitual.
● Ten en cuenta que el material es de todos y para todos, por tanto cuídalo
y compártelo.
ENCUENTROS/PARTIDOS:
● Hacer de cada encuentro deportivo un momento privilegiado, una especie
de fiesta.
● Cumplir las reglas y ajustarse al espíritu deportivo.
● Respetar al contrario como a sí mismo.
● Aceptar las decisiones de los árbitros, sabiendo que como personas
pueden equivocarse aún cuando pongan todo su empeño en hacerlo bien.
● Evitar malicia y agresiones con actos, palabras o escritos.
● No usar malas artes y trampas para obtener ventajas o éxitos.
● Comportarse dignamente tanto en la victoria como en la derrota
● Ayudar a los demás con la presencia, experiencia y comprensión.
● Auxiliar a cualquier deportista lesionado o en dificultades.
● Comportarse como verdadero representante del deporte, haciendo
respetar a todos los principios del Juego Limpio.
● No te dirijas nunca al árbitro para protestar o realizar gestos despectivos.
● Debes ayudar y colaborar siempre con tus compañeros, tanto dentro
como fuera del terreno de juego.
● No provoques al contrario, no respondas con acciones violentas o
antideportivas.
● Sea cual sea el resultado final, no olvides estrechar la mano a Árbitros y
Jugadores/as.
www.aljarafe.com/deportes
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CALENDARIO ACTIVIDADES.CALENDARIO ACTIVIDADES 2018-2019

OCTUBRE 2018
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

19 Octubre Finaliza el Plazo de Presentación de Inscripciones e Instalaciones

NOVIEMBRE 2018
LUNES

5
12
19
26

MARTES

6
13
20
27

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

2 Noviembre Finaliza el Plazo Tramitación mínimo de Fichas
Jornadas Campeonato Fútbol-7 Querubín, Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Jornadas Campeonatos de Baloncesto, Voleibol y Tenis

DICIEMBRE 2018
LUNES

3
10
17
24
31

MARTES

4
11
18
25

MIÉRCOLES

5
12
19
26

JUEVES

6
13
20
27

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Jornadas Campeonato Fútbol-7 Querubín, Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Jornadas Campeonatos de Baloncesto, Voleibol y Tenis
www.aljarafe.com/deportes
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ENERO 2019
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Jornadas Campeonato Fútbol-7 Querubín, Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Jornadas Campeonatos de Baloncesto, Voleibol y Tenis

FEBRERO 2019
LUNES

4
11
18
25

MARTES

5
12
19
26

MIÉRCOLES

6
13
20
27

JUEVES

7
14
21
28

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

Jornadas Campeonato Fútbol-7 Querubín, Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Jornadas Campeonatos de Baloncesto, Voleibol y Tenis

MARZO 2019
LUNES

4
11
18
25

MARTES

5
12
19
26

MIÉRCOLES

6
13
20
27

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Jornadas Campeonato Fútbol-7 Querubín, Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Jornadas Campeonatos de Baloncesto, Voleibol y Tenis

www.aljarafe.com/deportes
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ABRIL 2019
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Semana Santa
IIª Edición -Aljarafe OlimpiadaJornadas Campeonato Fútbol-7 Querubín, Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Jornadas Campeonatos de Baloncesto, Voleibol y Tenis

MAYO 2019
LUNES

6
13
20
27

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Feria de Abril de Sevilla
Jornadas Campeonato Fútbol-7 Querubín, Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Jornadas Campeonatos de Baloncesto, Voleibol y Tenis

JUNIO 2019
LUNES

3
10
17
24

MARTES

4
11
18
25

MIÉRCOLES

5
12
19
26

JUEVES

6
13
20
27

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Romería Nuestra Señora del Rocío
www.aljarafe.com/deportes
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