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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 29 de septiembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se convocan y 
aprueban las bases que han de regir la celebración de los Juegos del Principado de Asturias de Deporte especial 
en el curso 2011/2012.

antecedentes de hecho

los juegos del principado de asturias de deporte especial, organizados y coordinados por la Consejería de Cultura y 
deporte, a través de su dirección General de política deportiva, tienen como objetivo principal la integración social de 
las personas con discapacidad intelectual mediante la práctica de actividades deportivas adaptadas y al aire libre que les 
permitan una mejor calidad de vida.

la administración del principado de asturias, en el ámbito de sus competencias sobre promoción del deporte, pre-
tende a través de esta convocatoria anual de actividades físicas y deportes adaptados, la mejora de la convivencia y 
relación social, la salud física y psíquica de la población asturiana que padece algún tipo de discapacidad intelectual, así 
como una adecuada utilización del ocio de este colectivo, todo ello dentro del marco de la inserción social del mismo en 
el ámbito de nuestra autonomía.

el desarrollo de los juegos deportivos del principado de asturias de deporte especial requiere la necesaria coordi-
nación entre todos los estamentos y entidades que participan en su celebración, ayuntamientos, centros, asociaciones, 
profesores, técnicos y la Federación de deportes para personas con discapacidad Intelectual del principado de asturias 
(FEDDIPA), a fin de lograr la máxima eficacia y calidad en el desarrollo del Programa.

Fundamentos de derecho

Vista la ley del principado de asturias 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del principado de 
asturias, la ley del principado de asturias 2/1994, de 29 de diciembre, el decreto 11/2011, de 16 de julio, del presidente 
del principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autó-
noma y el decreto 169/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Cultura y Deporte, a propuesta de la Dirección General de Política Deportiva por todo lo expuesto,

r e s u e l V o

Primera.—proceder a convocar los juegos del principado de asturias de deporte especial para el curso 2011/2012.

segunda.—aprobar las bases que han de regir la celebración de los juegos deportivos del principado de asturias de 
Deporte Especial en el curso 2011/2012, contenidas en el anexo de esta Resolución.

Tercera.—publicar esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, junto con el anexo que recoge las 
Bases Generales de los juegos deportivos del principado de asturias de deporte especial.

Cuarta.—Facultar a la dirección General de política deportiva para adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
coordinación, desarrollo y ejecución de los citados juegos.

oviedo, 29 de septiembre de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2011-20526.

Anexo

jueGos del prInCIpado de asturIas de deporte espeCIal 2011/12

Bases Generales

primera.

es competencia de la Consejería de Cultura y deporte a través de su dirección General de política deportiva, la 
convocatoria, organización, coordinación y desarrollo de los juegos del principado de asturias de deporte especial, en 
colaboración con los ayuntamientos y la Federación de deportes para personas con discapacidad Intelectual del princi-
pado de asturias (FeddIpa).
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segunda.

podrán participar en estos juegos discapacitados intelectuales matriculados o inscritos en colegios, asociaciones, 
centros ocupacionales, talleres, clubes deportivos o entidades inscritas en cualquier registro público.

la participación será siempre a través de la entidad a la que pertenezca el deportista.

Cada deportista podrá tomar parte en cuantos deportes desee, ya que no coincidirán las fechas de competición de 
los deportes convocados.

dependiendo del número de inscritos en cada deporte, por razones de horario de los propios Centros podría limitarse 
la participación para poder desarrollarse la actividad. El orden de preferencia vendrá dado por la clasificación de puntos 
del curso anterior, favoreciendo que todos los centros tengan algún representante, y reduciendo el número de otros, 
dejando a la dirección técnica los criterios de acuerdo a las inscripciones, para establecer mejor los calendarios depor-
tivos y desarrollar las competiciones.

los deportes que se convocan son: Fútbol-sala, atletismo, natación, tenis de mesa y Futbolín, Baloncesto, tiros 
libres y Campo a través.

tercera.

Con carácter general, y salvo lo especificado en la normativa de cada deporte, se convocan las siguientes Modalidades 
y Categorías:

Modalidad abierta

los nacidos en 1996 y anteriores.

los deportistas, deberán conocer  y respetar el reglamento propio 
del deporte que practiquen, según los reglamentos Federativos.

Modalidad  adaptada

Categorías

Infantil: los nacidos/as en 1997 y posteriores.
juvenil:  los nacidos/as en 1996/95/94.
senior: los nacidos/as de 1993  a 1983.
Veteranos: los nacidos/as en 1982 y anteriores.

se aplicará el reglamento de forma adaptada a las condiciones del par-
ticipante, facilitando el juego ya sea individual o colectivo, para evitar 
excesivas diferencias entre los deportistas.

El Objetivo del deportista será llegar a la modalidad Abierta, en la que habrá clasificaciones individuales y por equi-
pos, según el deporte, tanto masculina como femenina.

será misión de los responsables de los deportistas, inscribirlos en la modalidad que consideren mas adecuada al 
participante, la dificultad de realizar esta operación, supondrá de no salir bien, grandes diferencias en el juego, que no 
serían deseables.

Cuarta.

todas las competiciones se realizarán preferentemente los jueves, en horario de las 11,00 h a las 16,00 h de forma 
ininterrumpida, sin descanso para la comida de forma generalizada.

el calendario y sedes propuestas para el presente curso escolar es el siguiente:

Futbol–sala 3 de noviembre de 2011 oviedo  (polideportivo el Cristo)
tenis de mesa y futbolín 2 de febrero de 2012 avilés (polideportivo magdalena)
atletismo 15 de marzo de 2012 oviedo (palacio de los deportes)
natación 12 de abril de 2012 Gijón (piscina del llano)
Baloncesto y tiros 3 de mayo de 2012 oviedo (polideportivo pumarín)
Campo a través 24 de mayo de 2012 llanera (la morgal)

estas fechas y el lugar de los juegos podrán ser variados según la disponibilidad de las instalaciones deportivas ne-
cesarias, o la coincidencia con Campeonatos nacionales.

Quinta.

los equipos serán masculinos o femeninos.

El n.º de componentes vendrá dado específicamente en cada una de las bases del deporte correspondiente.

Cada Centro, club, entidad etc, podrá inscribir cuantos equipos desee, pudiendo ser limitada en cada caso su partici-
pación según las disponibilidades de espacio u organización.

es conveniente que los equipos vistan con decoro y se atengan a la indumentaria y calzado que de forma habitual se 
emplea en cada especialidad deportiva.

Sexta.

Las Hojas de inscripción en cada modalidad deportiva con la relación de los participantes, según los modelos exis-
tentes podrán descargarse de la página web: www.asturias.es/deporteasturiano juegos de deporte especial y deberán 
remitirse al Fax de la Dirección General de Política Deportiva, 985 10 68 86 en el plazo indicado para cada deporte en 
dicho modelo o mediante correo electrónico a la dirección: josemanuel.desaagonzalez@asturias.org
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a efectos de transportes y alta en la m.G.d. las inscripciones deberán realizarse hasta 15 días antes a la fecha del 
comienzo de la actividad en los ayuntamientos cabecera de zona respectivos, a través de los Coordinadores deportivos 
de zona.

séptima.

en cada una de las actividades se constituirá un Comité técnico, formado por un técnico de la Federación de deportes 
para personas con discapacidad Intelectual (FeddIpa), un representante de los Centros participantes por sorteo y un 
representante de la Consejería de Cultura y deporte.

octava.

la cobertura de accidentes deportivos correrá a cargo de la mutualidad General deportiva, debiendo llevar a los acci-
dentados a los Centros concertados con dicha mutua. asimismo la Consejería de Cultura y deporte complementará esta 
cobertura con un seguro de responsabilidad Civil de todos los participantes.

Cada Centro, Club o asociación, deberá conocer a sus deportistas y evitará la participación de aquellos que por su 
limitación física, tratamientos médicos o lesiones cardiacas, supongan un grave riesgo para la salud del deportista.

un deportista no podrá participar en los juegos si no está dado de alta en la mutualidad General deportiva en el 
momento de la inscripción. se aconseja dar de alta a todos los deportistas que a lo largo del curso vayan a participar en 
una actividad, al comienzo del curso escolar.

trofeo superación

pretende distinguir a los deportistas, delegados, entrenadores, profesores, centros, asociaciones y equipos o entida-
des participantes en los juegos del principado de asturias de deporte especial que por su comportamiento o trayectoria 
en el deporte con discapacitados intelectuales se hayan destacado por su afán de superación y/o la transmisión y pro-
moción de sus valores.

las personas, equipos o entidades propuestas deberán participar en los juegos del principado de asturias de deporte 
especial en alguna de las actividades programadas.

se establecen los siguientes trofeos:

—  trofeo individual: tiene por objeto el premiar tanto al deportista, delegado/a, entrenador/a o profesor/a que por 
su comportamiento o trayectoria en el deporte con discapacitados intelectuales se haya destacado por su afán 
de superación y/o la transmisión y promoción de sus valores.

—  trofeo al equipo: se establece para premiar tanto al centro, asociación, equipo o entidad que por su compor-
tamiento o trayectoria en el deporte con discapacitados intelectuales se haya destacado por la transmisión del 
afán de superación y/o la promoción de sus valores.

—  propuestas: las propuestas a los trofeos superación individual o equipo podrán ser formuladas por los depor-
tistas, entrenadores, delegados, profesores, centros, asociaciones o entidades y enviadas al Fax de la Dirección 
General de política deportiva 985.10.68.86 o al correo electrónico josemanuel.desaagonzalez@asturias.org 
hasta el 8 de mayo de 2012.

—  Jurado: El jurado calificador de los Premios a la Deportividad estará formado de la siguiente forma:

• Presidente: El Director General de Política Deportiva de la Consejería de Cultura y Deporte o persona en 
quien delegue.

• Vocales:

- el presidente de la Federación de deportes para personas con discapacidad intelectual del principado 
de asturias o persona en quien delegue.

- los coordinadores de Zona del deporte escolar.

- secretario: el jefe de la sección de actividades deportivas de la dirección General de política deportiva.

la entrega de los trofeos superación tendrá lugar en el acto de clausura de los juegos del principado de asturias de 
deporte especial 2011/12.
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