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JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIALES 2011 
 

BASES Y CONDICIONES 
 

Fundamentación 
           Los Encuentros Deportivos Intercolegiales “Santa Cruz 2010” han  constituido 
una actividad de alto impacto  en  nuestra provincia. En los mismos tomaron parte: 
alumnos de tercer ciclo de EGB, de nivel Polimodal, de Escuelas Públicas, Privadas y de 
Educación Técnica, participando un elevado porcentaje de alumnos en los deportes: 
Fútbol, Básquet femenino y masculino, Voley femenino y  masculino, Handball femenino 
y  masculino, Natación mixto, Gimnasia Aeróbica, Hockey y Vida en la Naturaleza. 

El Consejo Provincial de Educación, en su iniciativa de impulsar la estimulación 
masiva del movimiento en las escuelas, a través del deporte, la Recreación y la Cultura 
pone en marcha el Proyecto “Juegos Intercolegiales Deportivos 2011”  para todas las 
Instituciones Escolares Públicas y Privadas de la Provincia de Santa Cruz. 
           Considerando que la ley del deporte Nº 20.655, en su capitulo 1, articulo 1º y en 
sus dos primeros incisos expresa:  
“El Estado atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones considerando como 
objetivo fundamental:  
a) La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación integral 
del hombre y como recurso para la recreación y esparcimiento de la población;  
b) La utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población.  
           El encuentro deportivo es un ámbito propicio para promover valores éticos y 
democráticos que fortalecen el desarrollo de las habilidades psicosociales y la formación 
ciudadana comprometida con los valores de participación, solidaridad, responsabilidad y 
respeto.       
          Este importante Proyecto sustenta a la actividad física como concepto primario y,  
por consiguiente, como medio para luchar contra patologías, que en la actualidad se 
manifiestan y se plantean con mayor crudeza en esta sociedad.  

Es decir, una herramienta que favorezca la participación activa de los alumnos,  
tendiendo al desarrollo individual y social,  para mejorar la calidad de vida de toda la 
población, inculcando hábitos de orden, respeto, conducta y de salud.  
Ha quedado suficientemente demostrado, que el movimiento, las actividades físico-
deportivas, se constituyen en una excelente oportunidad para el acercamiento, 
contención e inclusión de los alumnos a la escuela, y que su práctica contribuye, entre 
otras, a una relación e integración dinámica con los demás.  
En la actualidad las personas han retomado los juegos como una forma sana de mejorar 
su calidad de vida, es a través de ellos que el hombre logra un gran nivel de satisfacción 
aprovechando al máximo y de forma divertida su tiempo libre, mediante la práctica de 
diferentes formas de ejercitación, esto permite estar en contacto con la naturaleza, 
desarrollar a pleno las condiciones físicas y mejorar sus cualidades básicas.  
           Aparece, entonces, como esencial el hecho de crear, abrir o sostener espacios 
de participación, donde docentes, alumnos y padres, interactúen con capacidad de 
opción y decisión, donde puedan proyectar, proponer, desarrollar, evaluar y reflexionar 
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respecto de un emprendimiento deportivo o actividad recreativa, que no se circunscriba 
solamente a su Institución educativa, sino que se extienda a otras Instituciones 
Escolares con el fin de realizar encuentros con alumnos, donde, compartir objetivos 
claros y simples 
            Si bien en todo Encuentro Deportivo se va estructurando una pirámide en cuyo 
vértice se ubican los que hayan resultado progresivamente ganadores, el impacto 
educativo se construye y fortalece en las instancias iniciales en las cuales las 
alternativas de participación adquieren mayor relevancia en cantidad, en tanto incluyen 
al mayor número de actores de la comunidad educativa.  

 
Objetivos 

 Ofrecer un programa de Encuentros Deportivos, Recreativos  y Culturales  
Intercolegiales que tienda a favorecer  las necesidades e intereses de los 
alumnos pertenecientes a los niveles del Sistema Educativo, adecuándolo a 
las posibilidades de Curriculum y a los medios disponibles.- 
 Inculcar hábitos de vida democrática, basados en el respeto por: los otros, 
el árbitro y las reglas, la solidaridad y cooperación con sus compañeros, de 
modo que lo capaciten para el ejercicio de la libertad responsable. 
 Utilizar el Deporte, la Recreación y la Cultura, como herramientas de salud 
y educación. 
 Promover la inclusión social de los jóvenes a través de la práctica 
deportiva, la recreación y la cultura. 
 Contribuir al desarrollo deportivo regional y provincial, fomentando la 
integración y participación con igualdad de oportunidades. 
 Fomentar el desarrollo del Deporte Escolar como elemento insustituible en 
la formación de las personas. 
 Generar espacios de cogestión entre los distintos organismos oficiales y 
organizaciones no gubernamentales que favorezcan al desarrollo deportivo. 
 Integrar a los docentes, alumnos y padres de establecimientos educativos 
de toda la provincia. 
 Realizar una acción preventiva  contra las adicciones y formas de vida 
negativas para la juventud, haciendo buen uso del tiempo libre a través de 
juegos deportivos, recreativos y culturales. 
 Ponderar el sentido lúdico de las actividades como valor educativo y como 
método para el diseño y desarrollo de las mismas. 
 Fortalecer el rol del docente como generador de proyectos que permitan la 
apropiación de actividades lúdicas y deportivas por parte del mayor número 
posible de alumnos. 
 Generar propuestas para motivar el sentimiento de pertenencia hacia la 

escuela, ciudad y provincia. 
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DESTINATARIOS 
 

Este Proyecto está destinado a todos los alumnos del Sistema Educativo 
Provincial, tanto de orden público como privado, comprendiendo el 3º Ciclo de las 
Escuelas de Educación General Básica, Colegio Polimodal, EDJA, Escuela Laboral, 
Escuela Técnica.  

MODALIDAD DE PARTICIPACION 
 
Podrán participar todos los alumnos/as que así lo deseen, representando a sus 

Instituciones Escolares, en todos los deportes. 
Además este Proyecto consta de las siguiente Instancia: 
 

LOCA-ZONAL: comprende a los establecimientos educativos pertenecientes a una 
localidad o zona cercana. Esta instancia  se constituye en la más importante de todo el 
torneo, ya que tienen la oportunidad de participar el 100% de los alumnos y docentes 
que representan a los distintos establecimientos educativos, sin limitación alguna 
respecto de la intervención en los deportes. Las mismas se conforman de la siguiente 
manera: 
ZONA   1: LOS ANTIGUOS – PERITO MORENO 
ZONA   2: LAS HERAS  - PICO TRUNCADO 
ZONA   3: CALETA OLIVIA 
ZONA   4: PUERTO DESEADO 
ZONA   5: PUERTO SAN JULIAN 
ZONA   6: COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA – PUERTO SANTA CRUZ 
ZONA   7: GOBERNADOR GREGORES 
ZONA   8: RIO GALLEGOS 
ZONA   9: RIO TURBIO – 28 DE NOVIEMBRE 
ZONA 10: EL CALAFATE – TRES LAGOS  - EL CHALTEN  
  
PROVINCIAL: Participan en esta instancia aquellos equipos que resultaron ganadores 
en su localidad, solamente en los deportes Voley y Handball masculino y femenino Sub 
14 correspondiente a los Juegos Evita 2011.  
NACIONAL: Participarán todos los ganadores provinciales de los deportes, que se 
encuentren enmarcados en la Reglamentación de los Juegos Nacionales Evita 2011, 
Modalidad Escolar (VOLEY y HANDBALL Masculino y Femenino Sub 14) 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 El inicio de la Competencia para la Instancia Local - Zonal, se estima para la 
Primera semana del mes de Octubre.  
  En tanto el inicio de la Instancia Provincial  (Juegos Evita 2011), se realizara en 
fecha a confirmar. 
           Finalmente la Instancia Nacional se realizara entre el 31 de Octubre y el 05 de 
Noviembre en la ciudad de Mar del Plata. 
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CATEGORIAS y DEPORTES 
 

 Los participantes pueden ser niños y jóvenes entre los 12 y 20 años de ambos 
sexos, los cuales estarán comprendidos en cinco categorías:  
 
SUB 14: jóvenes nacidos entre los años 1997-1998-1999. 
SUB 16: jóvenes nacidos entre los años 1995-1996. 
SUB 19: jóvenes nacidos entre los años 1992 -1993-1994. 
15 A 19 AÑOS: alumnos que cursan los niveles de EGB y POLIMODAL en forma 
regular. 
   
Cabe aclarar que ningún deportista podrá participar en una categoría superior o 
inferior a la que por reglamento le corresponde. 
 

SUB 14 SUB 16 SUB 19 15 a 19 AÑOS DEPORTES 
F M F M F M F M 

FUTBOL SALA  X  X  X   
HANDBALL X X     X X 
VOLEY X X     X X 
BASQUET       X X 
 
DOCUMENTACION  
  
 Cada deportista deberá representar a su Institución Escolar avalada mediante la 
Lista de Buena Fe firmada por la Máxima Autoridad de la  Escuela. 

Para todas las Instancias se exigirá el Apto Físico, extendido por un Profesional 
Médico (imprescindible para su participación) La Ficha Médica a utilizar será similar o 
igual a la empleada en los Juegos Evita 2011.  

La misma se presentara por duplicado (original y copia) en el primer partido.  
La documentación requerida a cada deportista para participar será el DNI, Cédula 
Federal, Cédula Provincial o Pasaporte. En caso de extravío o por hallarse en 
gestión el documento de identidad, deberá presentar fotocopia de la partida de 
nacimiento con su foto actualizada, además el sello y la firma de la autoridad del 
establecimiento abarcando parte de la fotografía o también se permitirá un 
certificado de alumno regular en el que figuren, nombre, apellido, número de DNI y 
fecha de nacimiento, foto actualizada y sello de la institución abarcando parte de 
la fotografía, más sello y firma de la rectoría. 

En el caso de aquellos deportistas que accedan a la Instancia Provincial y 
Nacional de las categorías que corresponden a los Juegos Evita deberá regirse por el 
Reglamento Oficial de dicho Programa. 

Se sugiere, por una cuestión organizativa, que la competencia se desarrolle en 
los gimnasios de las escuelas y colegios públicos y privados de la Provincia de Santa 
Cruz, en forma simultánea los días viernes a partir de las 14 hs, en aquellos lugares 
donde no haya actividad escolar, y a partir de las 17:30 hs. en los gimnasios de las 
EGB, además de Sábados y Domingos a partir de las 10:00 Hs. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
DOCENTES A CARGO DE GRUPO:  
-Investirá el carácter de "Docentes (2) a cargo de grupo" los miembros del personal 
docente del establecimiento representado que conduzca técnicamente al equipo, uno 
que figure en la planilla de inscripción como titular y uno como acompañante, siendo 
obligatoria la presencia de ambos al momento de comenzar un partido.  
-Será su obligación permanecer con sus alumnos desde el comienzo del encuentro 
hasta su finalización, haciéndose igualmente responsable del ingreso y retiro de los 
mismos de la sede de los Encuentros.  
En ninguna circunstancia debe darse comienzo a un Encuentro si no está 
presente el Docente a cargo del equipo y su acompañante.  
Si se ausentare antes, sin prever su correspondiente reemplazo, el equipo perderá el 
derecho de continuar participando y la autoridad del Encuentro hará constar en su 
informe esta circunstancia a los efectos de aplicación de otras medidas disciplinarias 
que pudieran corresponder (Anexo II). 
-Deberán representar al establecimiento cuando sean convocados a reuniones de sorteo 
o actos relacionados con los Encuentros. En caso de no concurrir, deberán dar aviso de 
su ausencia, en la instancia local con 48 hs. de anticipación, y en las instancias zonales 
y provinciales con 72 hs. de anticipación; El Rector  del establecimiento deberá justificar 
su inasistencia, quedando a criterio del coordinador del encuentro la inclusión o no del 
grupo, haciendo constar en su informe esta circunstancia a los efectos de aplicación de 
otras medidas disciplinarias.  
-Serán responsables en forma permanente de los alumnos que conforman su 
delegación.  
*Serán sus funciones además:  
- Procurar la integración de su grupo.  
- Dar a conocer a sus alumnos todas las directivas necesarias previas.  
- Conocer y ser responsable del cumplimiento de las reglamentaciones, normas, 
circulares, etc., emitidas por la Comisión Organizadora.   
- Mantener canales de comunicación permanente con los alumnos y con las 
autoridades de los encuentros.  
- Comunicar a la brevedad cualquier situación no prevista a la Comisión 
Organizadora. 
-Los docentes a cargo de grupo serán dos, uno del mismo sexo de los 
participantes, dejando a criterio y responsabilidad del Rector/a del 
establecimiento el sexo del segundo, a efectos de un mayor control en vestuarios, 
alojamientos o lugar donde la responsabilidad y seguridad de sus estudiantes sea 
de relevancia.  
 
ALUMNOS PARTICIPANTES: 
Deberán acreditar las siguientes condiciones:  
-Ser alumnos regulares. 
-Concepto BUENO, como mínimo, (en cada etapa que le correspondiera participar), a 
juicio del  Rector/a del establecimiento.  
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-No estar exceptuado por situaciones médicas, de las clases de Educación Física, o por 
alguna  otra razón, a la fecha del Encuentro.  
-Contar con certificación de salud y autorización firmada por el padre, madre o 
tutor (ver ficha). 
 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones se recibirán en la Coordinación de Juegos Intercolegiales Deportivos y 
Culturales 2011, sito en calle Perito Moreno 236, Te Fax: 02966-431901, en fecha a 
confirmar 
La planilla de inscripción de cada Equipo será presentada por triplicado, una se remitirá 
al coordinador local y otra a la Coordinación Provincial, la tercera copia se quedará el 
docente Y/O establecimiento que se inscribe, no pudiendo ser rectificada total o 
parcialmente posteriormente al cierre establecido. 
-Deberá contener, escritos en forma legible, los siguientes datos:  
- Nombre, domicilio, teléfono y o fax del establecimiento.  
- Apellido y nombres del alumno.  
- Fecha de nacimiento.  
- Número del Documento Nacional de Identidad.  
- Curso y turno.  
- Apellido, nombres, firma y teléfono del "docente a cargo del grupo", y del 
acompañante (Incluir Celular).  
- Firma y sello aclaratorio del Rector/a y sello del establecimiento avalando los datos 
contenidos en la misma.  
-Un alumno podrá representar a un solo establecimiento por año calendario.  
-Será rechazada la inscripción que no se ajuste totalmente a la presente 
reglamentación.  
 
-INTEGRACIÓN DE GRUPOS:  
-Los alumnos podrán participar, en la Instancia Local, en todos los deportes, dentro de 
su categoría, no así en la Instancia Provincial, en la cual se optara por un solo deporte.- 
-Los equipos que hayan clasificado en una etapa, al pasar al nivel siguiente podrán 
modificar parcial o totalmente la nómina de sus integrantes.- 
- Aquellos alumnos que por lesión (certificada correspondientemente), no puedan 
continuar participando del torneo, podrán, a solicitud por nota del establecimiento, ser 
reemplazados por otros alumnos de la misma institución.  
-No estará permitida la formación de selecciones con alumnos de dos o más 
establecimientos o localidad. 
 
INDUMENTARIA: 
Los participantes vestirán el uniforme reglamentario para cada deporte. 
  
INASISTENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE: 
-Los docentes de cualquier jerarquía y rama de la enseñanza que, con motivo de la 
realización de los Juegos Intercolegiales Deportivos y Culturales, en alguna o todas sus 
instancias (local, zonal, provincial), deban colaborar en su organización, conducir o 
acompañar delegaciones o grupos participantes y se vean por ello impedidos de asistir a 
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sus obligaciones, NO SE LES COMPUTARÁN INASISTENCIAS EN LA TOTALIDAD DE 
SUS TAREAS, por el término que demande la responsabilidad. 
 
CERTIFICACIONES: 
-Para que la autoridad escolar pertinente pueda resolver la situación prevista en el 
párrafo anterior, el docente interesado deberá presentar la certificación correspondiente 
en la que constará la función cumplida, fecha de iniciación y finalización de la misma. 
Dicha certificación deberá ser extendida:  
1-Por la Coordinación Provincial de Juegos Intercolegiales Deportivos y Culturales. 
 
INASISTENCIAS DE LOS ALUMNOS:  
-No se le computaran las inasistencias en que incurrieran los alumnos como 
consecuencia de la participación en los Juegos,  tanto activamente como en tareas de 
colaboración con la organización.  
 
 
 
 


