
 
 

PROGRAMA PREBENJAMÍN 
CONVOCATORIA 

 
TÍTULO QUINTO.  DEL PROGRAMA PREBENJAMÍN 

Artículo 44. Programa prebenjamín 
Artículo 45. Categorías participantes 
Artículo 46. Actividades y calendario 
Artículo 47. Inscripciones para las actividades 
Artículo 48. Adjudicación de plazas 
Artículo 49. Aseguramiento 
 
Artículo 43. Programa Prebenjamín 
 
El objeto de este programa es el de ofrecer actividades deportivas de tipo fomativo-recreativo 
que sirvan como primer acercamiento a escolares en las primeras edades de formación 
deportiva, para conocer los fundamentos de distintas modalidades deportivas. 
 
Artículo 44. Categorías participantes 
 
En este programa pueden participar todos los escolares matriculados en los Centros Educativos 
de Salamanca que hayan nacido en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 
Artículo 45. Inscripciones generales 
 
1. Para inscribirse y tener derecho a  participar en el Programa, las inscripciones generales se 
llevarán a cabo de forma telemática a través de la  aplicación informática DEBA, según las 
indicaciones establecidas por la organización. 
 
2. Las inscripciones para cada actividad deberán ser tramitadas por los Centros Escolares, a 
través de cualquiera de las estructuras de participación previstas en el artículo 7.2 letra A). 
 
3. Se establece como plazo de inscripción para los centros el dispuesto en el artículo 6.1 de la 
presente convocatoria. 
 
4. Los Centros  inscritos en el Programa podrán seguir incluyendo nuevas  inscripciones una vez 
pasado el periodo de inscripción. 
 
Artículo 46. Actividades y calendario 
 
1. Este Programa pretende que los participantes tengan un primer contacto con los diferentes 
deportes a través de jornadas formativas y lúdicas con propuestas de actividades jugadas y 
relacionadas directamente con la modalidad deportiva que se trate.  
 
2. Se elaborará un calendario de jornadas mensuales. Cada mes estará dedicado a uno de estos 
deportes: Rugby, Tenis, Voleibol, Deporte Adaptado, Balonmano, Atletismo, Baloncesto y Fútbol-
sala. 
 
3. Cada actividad estará dirigida y desarrollada por monitores especializados en el deporte 
concreto. 
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4. Las actividades que se programen desde la Organización serán anunciadas en una 
convocatoria mensual. En ellas se señalará fundamentalmente la descripción de la actividad, el 
lugar de realización, el número de plazas convocadas así como el periodo de inscripción. 
 
Artículo 47. Inscripciones para las actividades 
 
1. Con anterioridad a la celebración de cada Jornada, el Departamento de Juegos Escolares 
publicará la información correspondiente a las actividades que se van a realizar. En la misma se 
especificará  el día, horarios, lugares de celebración y periodo de inscripción. 
 
2. Para el desarrollo de cada jornada deportiva se formarán dos grupos, A y B, en función de las 
edades de los participantes, evitando así las posibles diferencias de destreza entre los mismos: 
 

Grupo A: solamente los  nacidos en los años 2012 y 2013 
Grupo B: solamente los nacidos en los años 2014 y 2015 

 
3. Solo podrán inscribirse en las actividades las entidades que hayan hecho la inscripción 
general según se dispone en el artículo 45.2. 
 
4. La inscripción se deberá hacer, con carácter general, on-line en la página web 
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programaprebenjamin/ . Igualmente, se 
podrán a disposición de los interesados, sistemas que faciliten la inscripción a través de otros 
medios electrónicos. 
 
5. Todas las solicitudes quedarán registradas por orden de llegada por la Organización. El 
interesado será informado por e-mail, de la correcta solicitud de inscripción efectuada. Es 
condición imprescindible que los participantes estén inscritos con anterioridad en el programa, a 
través de la aplicación DEBA. 
 
Artículo 48. Adjudicación de plazas 
 
1. Las plazas se concederán generalmente bajo los siguientes principios: igualdad, equidad, 
proporcionalidad y orden de llegada. 
 
2. El miércoles previo a las actividades (a partir de las 14:00), saldrá publicado el informe de 
Adjudicación de Plazas para cada actividad en la página web 
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programaprebenjamin/ :  
 
3. En el informe de adjudicación de plazas se informará del número total de plazas adjudicadas a 
cada centro, así como aquellos que quedan en reserva. La Organización asignará plazas a los 
centros pero no decidirá nominalmente los participantes. Por tanto, en el caso de que el número 
de plazas adjudicadas sea menor que el de la solicitud, será el propio Centro quien designe a los 
escolares que definitivamente realicen la actividad en atención a los criterios que estimen más 
convenientes. 
 
4. Si quedaran Centros escolares en reserva tendrán prioridad en la adjudicación de plazas para 
la siguiente actividad programada. 

http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programaprebenjamin/
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programaprebenjamin/
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5. La Organización penalizará en número de plazas adjudicadas a aquellos centros que hayan 
tenido bajas no justificadas y avisadas en las jornadas anteriores.  
 
6. Los Centros que incumplan con el procedimiento de adjudicación de plazas, presentando a la 
actividad menos o más escolares de las plazas adjudicadas, podrán ser penalizados por la 
organización con la no participación en las diferentes actividades, según la gravedad y la 
reincidencia de los actos de incumplimiento del procedimiento. 
 
Artículo 49. Aseguramiento.  
 
1. Todos los escolares quedarán sujetos al aseguramiento general de los Juegos Escolares 
previsto en el artículo 8 de la presente convocatoria. 
 
2. Será condición fundamental para poder disfrutar de este aseguramiento realizar las 
inscripciones según el procedimiento descrito en este Título. 
 

TÍTULO SEXTO. DEL PROGRAMA PROMOCIÓN 
 
Artículo 50. Programa Promoción 
 
El objetivo del programa es la iniciación,  difusión y aprendizaje de diferentes modalidades 
deportivas, que por su dificultad para competir, baja participación o por sus condiciones 
particulares (lugar de realización, materiales, etc…), no permite el establecimiento de una 
competición regular durante toda la temporada. 
 
Artículo 51. Categorías Participantes 
 
Este programa está abierto a las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, si bien, 
dependerá de cada convocatoria de actividad, la delimitación y concreción de las categorías de 
participación. 
 
Artículo 52. Actividades y calendarios 
 
1. El programa se desarrollará a lo largo del curso y consistirá en la organización de cursos y 
jornadas promocionales de diferentes modalidades deportivas (escalada, patinaje, socorrismo, 
piragüismo, voleibol, etc…), en las que se muestre la modalidad deportiva de una forma amplia y 
global, además de lograr enseñar los principales fundamentos técnicos y tácticos. 
 
2. Las modalidades deportivas que se convocan para este curso son: Ajedrez, Atletismo en pista 
al aire libre (benjamín), Bádminton, Escalada, Esgrima, Golf, Orientación, Rugby, Salvamento y 
Socorrismo y Voleibol. 
 
3. La Organización publicará, generalmente con carácter trimestral, un calendario con los cursos 
y las actividades convocadas. No obstante, se publicarán con la antelación suficiente las 
convocatorias específicas de las actividades, de forma que se procure una máxima difusión de 
las jornadas y de los procedimientos de inscripción. En dichas convocatorias vendrán 
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concretamente detalladas, las categorías convocadas, las formas de inscripción así como los 
criterios a utilizar para las adjudicaciones de plazas. 
 
4. Dependiendo del número de jornadas y de participantes, la organización podría introducir 
competiciones en dichas modalidades, si bien éstas, no quedarán incluidas dentro del programa 
competitivo. 
 
5. La Organización podrá añadir y modificar alguna de las modalidades deportivas convocadas a 
criterio de oportunidad. 
 
Artículo 53. Inscripciones para las actividades 
 
1. No será necesaria la inscripción previa y general de los participantes y del Centro Escolar en 
el programa. Bastará con inscribirse en los plazos señalados en cada convocatoria específica de 
actividades y según los procedimientos que se marquen en éstas.  
 
2. Cada actividad estará precedida de una Convocatoria previa en donde se señalarán todas las 
particularidades. 
  
3. Las inscripciones para cada actividad deberán ser tramitadas por los Centros Escolares, a 
través de cualquiera de las estructuras de participación previstas en el artículo 7.2 letra A). 
 
Artículo 54. Adjudicación de plazas 
 
1. Las plazas se concederán generalmente bajo los siguientes principios: igualdad, equidad, 
proporcionalidad y orden de llegada. 
 
2. El jueves previo a las actividades (a partir de las 14:00), saldrá publicado el informe de 
Adjudicación de Plazas para cada actividad en la página web 
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/ :  
 
3. En el informe de adjudicación de plazas se informará del número total de plazas adjudicadas a 
cada centro, así como aquellos que quedan en reserva. La Organización podrá asignar las 
plazas de forma nominativa, siempre  y cuando así se prevea en la convocatoria específica. 
 
4. Si quedaran Centros educativos o, en su caso, escolares en reserva, tendrán prioridad en la 
adjudicación de plazas para la siguiente actividad programada. 
 
5. La Organización penalizará en número de plazas adjudicadas, a aquellos centros que hayan 
tenido bajas no justificadas y avisadas en las jornadas anteriores.  
 
6. Los Centros educativos o, en su caso, escolares que incumplan con el procedimiento de 
adjudicación de plazas, presentando a la actividad menos o más escolares de las plazas 
adjudicadas, podrán ser penalizados por la organización con la no participación en las diferentes 
actividades, según la gravedad y la reincidencia de los actos de incumplimiento del 
procedimiento. 
 
Artículo 55. Aseguramiento 

http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/
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1. Los escolares que realicen la actividad estarán cubiertos por un seguro de accidentes y de 
responsabilidad civil, con el objeto de cubrir posibles eventualidades que pudieran ocurrir tanto 
en las actividades, como en los desplazamientos que se pudieran desarrollar en autobús.  
 
2. Será condición indispensable para participar en la jornada y por tanto beneficiarse de este 
seguro, haberse inscrito correctamente. Para ello, los formularios y solicitudes deberán estar 
correctamente cumplimentados con todos los datos que se soliciten a los diferentes 
participantes, así como estar suscritos, firmados, supervisados y entregados por el 
Coordinador/responsable de los Juegos Escolares del Centro. 
 

 


