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                                                                                             Teruel a 17 de Septiembre de 2019. 

 

Convocatoria de reunión para organizar la fase comarcal de los Juegos deportivos 

en edad escolar . 

 
Desde el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Comunidad de Teruel, se 

convoca al delegado de deportes de su entidad o cualquier persona  que designe, a la   reunión 

que tendrán  lugar el MARTES día 8 de OCTUBRE de 2019 a las 18:00,  en el  

salón de actos de la Comarca Comunidad de Teruel, en la calle Temprado número 4. 
 

 

En la reunión se tratarán todos los temas relativos a la fase comarcal de JJEE. 
Para avanzar y poder empezar lo antes posible la competición, se ruega 
traigan la previsión de sus  equipos para esta temporada. 
 

 

 

 Por la importancia de los temas a tratar rogamos acuda a dicha reunión algún 

representante de su entidad, ya que las decisiones que se tomen serán definitivas y afectarán a 

todos, y aquellos equipos que no se inscriban pueden perder la posibilidad de participar en la 

competición. 

 

REUNIÓN: 
 
 ORGANIZACIÓN FASE COMARCAL  E INICIO DE TEMPORADA 
 
                  DÍA:          MARTES 8  DE OCTUBRE. 
  HORA: 18:00 
  LUGAR: COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL. 
    C/ Temprado 4 (Casa de Doña blanca) 
 
 
 
 
  
En caso de no poder acudir rogamos lo comunique a la siguiente dirección de 
correo electrónico. 

                                                  deportes@comarcateruel.es 
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Con el fin de lograr un correcto desarrollo del la fase comarcal de los Juegos Deportivos en edad 

escolar se proponen las siguientes pautas a seguir: 

 

Formato de competición: 

 
Tendrán preferencia de juego  los partidos significativos para la clasificación de de la fase 

provincial y Cto. De Aragón (es decir el  nivel “A”), esto significa que en una primera ronda 

(siempre y cuando hiciera falta por razones de fechas para tener un campeón) se enfrentarán solo 

los equipos que tengan opción a jugar el campeonato Provincial o de Aragón, por deporte, 

categoría y modalidad, ejemplo: Baloncesto Cadete masculino, Baloncesto Cadete femenino 

 

Calendarios de Juego: 

 
Antes del inicio de la competición se realizará el calendario global de todas las competiciones, 

en el que se incluirá, partido, jornada y fecha de juego del partido, dejando por completar 

instalación y hora. 

 

Una vez realizado el calendario global, se procederá a completar los calendarios semanales  con 

una anterioridad de 15 días a la fecha de juego (si se pudiera con más antelación se pondrán) ya 

con todos los datos (partido, jornada, fecha, hora e instalación). Los calendarios hasta el  jueves  

de la semana anterior serán provisionales, (se publicarán el viernes con carácter definitivo salvo 

casos excepcionales que impidan jugar).  

 

Todos los datos estarán en la nueva página del Servicio Comarcal de Deportes .  

http���sp�.dep�rtesc��arcaterue�.es 

 

Aplazamiento de partidos: 

 
Los partidos se podrán aplazar como máximo hasta el jueves anterior a la  fecha de juego puesta 

en el calendario. 

 

Se aplazarán siempre y cuando los dos equipos estén de acuerdo. 

Una vez aplazado el partido los equipos que disputan dicho partido serán los responsables de 

organizar la disputa del encuentro (fecha, hora e  instalación),  notificándosela  al Servicio 

Comarcal de Deportes para que pueda enviar árbitro. No se puede concretar directamente con los 

árbitros. La disputa del mismo debe realizarse como máximo 15 días después del aplazamiento. 

Si pasados estos 15 días no se hubiera facilitado un resultado, se dará por perdido el partido a los 

dos equipos restándoles, 3 puntos en la clasificación en el caso de fútbol sala y 2 en el de 

baloncesto o minibasket.  
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Categorias y Bases JJ EE: 

 
Las categorías  y bases como todos los años vienen publicadas el la web del Gobierno de 

Aragón: 
http://deporteescolar.aragon.es/es/jjee/juegos-deportivos-en-edad-escolar-de-aragon/id/18  

 

Instalaciones: 

 
Todos los equipos deben de tener cancha de juego y comunicar la disponibilidad de la misma 

para la disputa de las competiciones. 

 

Durante la disputa de los encuentros,  en la zona de banquillos solo podrá haber deportistas 

debidamente acreditados, toda persona que no esté acreditada deberá de estar en las gradas donde 

las hubiera o fuera de la zona de banquillos si no hubiera gradas.  

 

Información: 

 
Todas las entidades inscritas en la fase comarcal de Juegos escolares de la Comarca Comunidad 

de Teruel deberán de entregar al Servicio Comarcal de deportes una relación con teléfonos y 

correos electrónicos de los delegados o entrenadores que van con los equipos antes de que 

empiece la competición, con la finalidad de poder ser ágiles a la hora de solucionar los 

problemas que se producen  a lo  largo de la competición. 

 

Desplazamientos:  

 
La comarca Comunidad de Teruel facilita el desplazamiento a los equipos que participan en la 

fase comarcal de juegos escolares entre localidades de nuestra comarca. Los desplazamientos se 

programan  con todos los equipos que se tienen que desplazar el fin de semana y se comunica a 

los responsables de los equipos. Con el fin de no perjudicar y alargar las rutas de autobús a los 

equipos  que si que viajan, rogamos que el equipo que no va a viajar lo comunique con la debida 

antelación, en el caso de que un equipo no se desplace en el autobús sin avisar, será motivo 

suficiente para no volver a programar sus desplazamientos. 

 

     Un saludo:  Mariano Ruiz. 

              Coordinador de Deportes en JJEE. 


