
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación y Ciencia

Orden de 03/09/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan los Juegos de la Juven-
tud para el curso 2009/2010. [2009/13110]

El artículo 43.3 de la Constitución Española establece, como un Principio de la Política Social, el fomento de la Educa-
ción Física y el Deporte y el acceso a una adecuada utilización del ocio. Por su parte, el artículo 148.1.19ª atribuye a las 
Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir competencias exclusivas en la Promoción del Deporte y la adecua-
da utilización del ocio. En ejercicio de dicho precepto constitucional, el artículo 31.1.19ª del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha, atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre la citada materia.

La Ley 1/1995 de 2 de marzo, del Deporte en Castilla-La Mancha establece, en su artículo 2, como un Principio Rector 
para los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, la promoción y el fomento de la práctica del deporte como tal 
actividad voluntaria y libre en las condiciones idóneas y en todos los ámbitos, especialmente durante la edad escolar, 
como instrumento imprescindible para impartir con plenitud la Educación Física en los centros educativos.

El abandono deportivo entre los adolescentes es una de las preocupaciones mayores con la que se encuentra actual-
mente el profesorado, las familias y las administraciones públicas.

Por ello, para estas edades, en las que el descenso y absentismo para realizar la  práctica deportiva es cada vez mayor, la 
Consejería de Educación y Ciencia, a través de la Dirección General del Deporte, ha diseñado un plan de dinamización para 
promover e impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en los alumnos de Bachillerato, Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) y Ciclos Formativos. Este programa denominado “Juegos de la Juventud”, se realiza en colabora-
ción con las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos y  las Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha.

Esta experiencia, pretende servir como herramienta educativa para facilitar la convivencia en los centros y la integración 
cultural a través del deporte, atendiendo a la diversidad y posibilitando el acceso a las instalaciones deportivas y a nue-
vas actividades deportivas, con el fin de desarrollar hábitos saludables de conducta deportiva, para tratar de prevenir 
situaciones no deseables en estas edades.

Desde la Consejería de Educación y Ciencia, se seguirá apoyando e incentivando, dentro de su política de promoción del 
deporte, estas actividades como un medio para el desarrollo de los valores educativos, sociales y culturales del deporte, 
procurando que este programa tenga cada vez mayor calidad, acorde con las pautas que marca la sociedad actual.

Los apartados 5 y 7 del artículo 10 del Decreto 141/2008, de 9  de septiembre de 2008, por el que se establece la es-
tructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación y Ciencia, atribuyen a esta Consejería 
y, en concreto a la Dirección General del Deporte, la competencia en el desarrollo de la actividad deportiva en edad 
escolar y actividades extracurriculares vinculadas al juego y al deporte, singularmente la organización de las campañas 
de educación integral y en valores en el ámbito del deporte, así como las propias derivadas de la competición del de-
porte en edad escolar, incluyéndose en las mismas, el desarrollo del Plan de Dinamización del Deporte en edad escolar 
”Juegos de la Juventud”.

De conformidad con el citado Decreto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 
de septiembre del Gobierno y del consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:

Primera.- Objeto.

Convocar los “Juegos de la Juventud” para el Curso Escolar 2009-2010, que se regirán por lo dispuesto en esta Orden, 
así como, en las correspondientes normas generales y reglamentos técnicos del presente curso.

Segunda.- Estructuras organizativas.

La organización y coordinación de los “Juegos de la Juventud” corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia, a 
través de  la Dirección General del Deporte, pudiendo colaborar en su desarrollo las Diputaciones Provinciales, Federa-
ciones Deportivas y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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Tercera.- Participantes.

Podrán participar en los “Juegos de la Juventud”:

1.- Los alumnos y alumnas de Bachillerato, Ciclos  Formativos de Grado Medio y Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial de todos los Centros Docentes de Castilla-La Mancha.

2.- Para las distintas modalidades competitivas se permitirá la participación de deportistas de diferentes niveles 
educativos en un mismo equipo.

Cuarta.- Categorías.

De forma general, los “Juegos de la Juventud” se estructuran en una única categoría, que comprende las edades 
referidas a los niveles de Primero y Segundo de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de 
Cualificación Profesional Inicial.

Quinta.- Programa Deportivo.

1.- Encuentros Intercentros, integrados por las siguientes actividades:

a) Fútbol 7 Masculino.
b) Fútbol 6 Femenino.
c) Multideporte 4x4: Voleibol  y Baloncesto.
d) Actividad Rítmica con Base Musical. 
e) Aula Bicicleta.
f) Multiatletismo.
g) Conoce otros Deportes. 

Estas actividades serán puntuables para la Clasificación General por centros.

2.- Raid  Multiaventura.

Sexta.- Comisión Técnica de Seguimiento.

1.- Se crea una Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”, que tendrá atribuidas las com-
petencias que se establecen en la presente Orden. 

2.- La Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud” podrá tomar conocimiento y tendrá atribui-
da capacidad de decisión, sobre aquellos asuntos que, de oficio o a instancia de los centros participantes, considere 
relevantes para el correcto desarrollo de las distintas actividades.

3.- Estará compuesta por un representante de cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia 
y dos representantes de la Dirección General del Deporte. Todos los miembros de la Comisión, serán nombrados y 
cesados por el Director General del Deporte.

4.- El Presidente de la Comisión será elegido por todos sus miembros, de entre los dos representantes de la Direc-
ción General del Deporte. Actuará como Secretario el representante de la Dirección General del Deporte que no 
haya resultado elegido Presidente.

5.- Su régimen de funcionamiento interno, en lo no previsto en la presente Orden, se ajustará al régimen de los 
órganos colegiados previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sétima.- Fases.

La competición se desarrollará, al menos, en dos fases, una provincial y otra regional.

1.- En la Fase Provincial, la competición se desarrollará en función del número de centros educativos inscritos en cada 
provincia. El calendario será establecido por la Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”.
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En esta fase, cada centro participará en dos jornadas provinciales. Estas jornadas se celebrarán en horario lectivo, 
para lo cual, deberán estar autorizadas por el centro escolar. Para determinar quien accede a la Fase Regional, la 
Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”, podrá convocar una final de ámbito provincial.

Únicamente sumarán puntos para la clasificación final, aquellos centros que participen en, al menos, cinco de las 
modalidades deportivas puntuables, siendo una de ellas la Actividad Rítmica con Base Musical.

La clasificación final se ordenará en función del resultado final, compuesto de la suma de las cinco modalidades en 
las que se haya obtenido mayor puntuación.

2.- En la Fase Regional de los Encuentros Intercentros, participarán los ocho centros escolares mejor clasificados 
en la Fase Provincial. 

Octava.- Composición de los equipos.

La composición numérica de los equipos se ajustará a la normativa técnica de cada modalidad, que se establezca 
por Circular de la Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”. La normativa técnica estará 
a disposición de todos los participantes

Novena.- Sistemas de competición.

Tanto en la Fase Provincial como en la Fase Regional, los sistemas de competición de las distintas modalidades, se 
regirán por el sistema que figure en la normativa específica de cada una de ellas, aprobada por Circular de la Comi-
sión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”, en función del número de equipos participantes. La 
normativa específica de cada modalidad estará a disposición de todos los participantes.

Décima.- Solicitud y plazo de inscripción.

1.- Las solicitudes de inscripción, según modelo que figura en el Anexo de la presente Orden, podrán presentarse 
por los centros educativos que deseen participar, preferentemente, en las Oficinas de Registro de los Servicios 
Centrales y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, así como, por cualquiera 
de los medios previstos en el en el Artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. También se podrán inscribir a través del 
portal www.deportesclm.com. De igual modo, las solicitudes de inscripción podrán presentarse mediante llamada 
telefónica al número 012.

2.- El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, finalizando el 9 de octubre de 2009, inclusive.

3.- Si la solicitud presentara defectos de forma, se requerirá al centro interesado para que los subsane, en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles, contado desde el siguiente al de la notificación del requerimiento. 
Transcurrido dicho plazo sin que se subsanen los defectos, se le tendrá por desistido de su solicitud.

Undécima.- Documentación

1. Junto con la solicitud prevista en el Anexo de la presente Orden, los centros educativos interesados, podrán pre-
sentar la relación de alumnos participantes. La presentación de dicha relación se podrá realizar también a través 
del  portal www.deportesclm.com.

2. En caso de no presentar junto con la solicitud la relación de alumnos participantes, se requerirá al centro educati-
vo dicha documentación, otorgándole un plazo de 10 días hábiles, contado desde el siguiente al de la notificación del 
requerimiento. De no presentar la relación de alumnos participantes dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido 
de su solicitud. 

Duodécima.- Reclamaciones.

1.- En la Fase Provincial, el representante de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, integrante de la Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”, asesorado por 
un máximo de dos representantes de la correspondiente Diputación Provincial y, si lo considerara conveniente, por 
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el Pleno de la Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”, será el encargado de resolver 
cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de las actividades.

2.- En la Fase Regional, la Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”, será la encargada 
de resolver cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de las actividades.

Decimotercera.- Seguro.

Todos los alumnos inscritos en los “Juegos de la Juventud” para el Curso Escolar 2009/2010, tendrán cubiertos los 
riesgos que puedan producirse durante las actividades, a través del Seguro Escolar. 

Decimocuarta.- Medidas para el profesorado.

Los profesores de los centros docentes públicos de niveles no universitarios de Castilla-La Mancha, que participen 
en el Programa “Juegos de la Juventud”, tendrán las siguientes medidas de incentivación aprobadas, por esta Con-
sejería de Educación y Ciencia:

1.- Acreditación de su participación, a efectos de formación, por el órgano competente en materia de Formación 
Permanente del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia, hasta un total de 50 horas de formación por 
curso escolar.

A tal efecto, se adjuntará un certificado del director del centro en el que se  hará constar la dedicación del profesor 
al Programa.

2.- El profesorado que se encargue de forma voluntaria, fuera del horario lectivo, de impartir talleres o de realizar ac-
tividades deportivas, que estén programadas con carácter estable en el programa de actividades extracurriculares, 
y dando especial relevancia a la participación en los Programas deportivos organizados por la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, contará en su horario con dos horas lectivas por cada una de las actividades deportivas mencionadas 
que se desarrollen. En cualquier caso, no se podrá exceder, por estos motivos, de dos horas semanales en el horario 
lectivo del profesor. En el caso de que intervengan más de un profesor en una misma actividad, la reducción se 
aplicará al que asuma la coordinación de éstas, todo ello en virtud de la Orden de 15 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 
de los Institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

3.- Los profesores que lleven a cabo en recreos actividades relacionadas con el Programa “Juegos de la Juventud”, 
organizado por la Dirección General del Deporte de la Consejería de Educación y Ciencia, tendrán una reducción 
de dos horas complementarias, en virtud de la citada Orden de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

4.- Los profesores de los centros participantes en el Programa “Juegos de la Juventud”, organizado por la Dirección 
General del Deporte de la Consejería de Educación y Ciencia, que se vean obligados realizar viajes, por motivos 
de la actividad, tendrán una compensación económica por cada jornada desarrollada fuera del horario lectivo, con-
forme a las Instrucciones de 5 de marzo de 2007 del Director General de Personal Docente por las que se regula 
la gratificación económica al profesorado por su participación en el desarrollo de viajes educativos, incluidos los 
deportivos.

Disposición Final Primera.

Se faculta a la Comisión Técnica de Seguimiento para los “Juegos de la Juventud”, para dictar cuantas Circulares e 
Instrucciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 3 de septiembre de 2009
La Consejera de Educación y Ciencia
MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORENO
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Anexo  (SJ2P) 
Solicitud IV Juegos de la Juventud Curso 2009/2010 

Nombre del Centro 
_______________________________________________________________ 

Profesor/es Responsable/s 
_______________________________________________________________ 

Localidad y Provincia 
_______________________________________________________________ 

Teléfono del Centro: _________________  

E-Mail del Centro: _____________________ 
    
Teléfonos del Profesorado*   
_______________________________________________________________ 

E-Mail del 
Profesorado*_________________________________________________ 

* Estos datos son voluntarios, pero muy útiles para tener una comunicación 
más fluida.  

- Encuentros Intercentros 

MODALIDADES DEPORTIVAS SÍ NO 
Fútbol 7   
Fútbol 6   
Multideporte   
Multiatletismo   
Actividad rítmica con base musical   
Aula bicicleta   
Conoce otros deportes   

- Raid Multiaventura      

...................................................a...........de.....................de  2009. 

EL/LA PROFESOR/A, 

Fdo:.................................. 

NOTA: Entregar esta inscripción en la Sección de Deportes hasta el día 9 de 
octubre de 2009.

SI NO 
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