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1. FECHA DE REALIZACIÓN.  
Del 15 al 23 de abril de 2023. 

 
2. PARTICIPANTES. 

Centros Escolares de la Comunidad de Madrid. (Deben inscribir al menos a 5 
deportistas). 
 
3. MODALIDADES DEPORTIVAS. 

Deportes Individuales: 
 Atletismo 
 Tenis 
 Patinaje  
 Gimnasia rítmica  
 Natación 
 Karate 
 Judo 
 Pádel 
 Bicicleta de montaña 
 Ciclismo en pista   
 Triatlón        
 Miniolimpiada      (sólo para Centros de Arganda) 
 Deporte Adaptado      (sólo para Centros de Arganda) 

    
Deportes de Equipo: 

 Fútbol 7  
 Fútbol Sala 
 Baloncesto 
 Deportes alternativos    (sólo para Centros de Arganda) 
 Juegos predeportivos     (sólo para Centros de Arganda) 

 
Deporte promocionado: 

 Voleibol      (sólo para Centros de Arganda) 
 
4. CATEGORÍAS PARTICIPANTES. 

 Premini:   nacidos en 2019  (sólo para Centros de Arganda) 
 Mini:   nacidos en 2017 y 2018 (sólo para Centros de Arganda) 
 Prebenjamín:  nacidos en 2015 y 2016 
 Benjamín:   nacidos en 2013 y 2014 
 Alevín:   nacidos en 2011 y 2012 
 Infantil:   nacidos en 2009 y 2010 
 Cadete:  nacidos en 2007 y 2008 
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Salvo las excepciones recogidas en las distintas modalidades, los deportistas 

podrán participar como máximo en un deporte de equipo y en todos los individuales que 
desee. 

 
En esta edición, volvemos a convocar el voleibol como deporte en promoción para 

los centros de Arganda del Rey, por lo que no contará como deporte de equipo y podrán 
inscribirse en él aunque realicen otro deporte de equipo. 

 
5. INSCRIPCIONES. 

 Plazos: 
 Inscripción de Centro  Hasta el 20 de diciembre 2022 
 Inscripción definitiva  Hasta el 13 de marzo 2023 
 Subsanación errores  Hasta el 17 de marzo 2023 
 Entrega documentación  11 de abril de 2023 

 
Una vez finalizado el plazo de subsanación de errores no se admitirán 
cambios ni nuevas inscripciones. 
 
MUY IMPORTANTE: estos plazos están referidos a los trámites de la 
organización con los centros. 
Cada centro tendrá su plazo de entrega de la solicitud de inscripción, 
siendo, en cualquier caso, siempre anterior a las fechas arriba indicadas. 
 

6. OTROS ASPECTOS. 
 ¿Cuantos equipos se pueden inscribir? 
 

 Fútbol: 
 Los Centros podrán inscribir 2 equipos por categoría y sexo.  
 

 Fútbol Sala: 
 Los Centros podrán inscribir 2 equipos por categoría y sexo. 

 
 Baloncesto: 

 Los Centros podrán inscribir 2 equipos por categoría y sexo.  
 

 Voleibol: 
 Los Centros podrán inscribir 2 equipos por categoría. 

 
En aquellos deportes con liga escolar de Arganda, los centros de Arganda del Rey 
podrán inscribir un equipo más de los inscritos en la Liga Escolar 2022/2023 
(ejemplo: si en la categoría benjamín mixto en la Liga Escolar tiene 2 equipos, para 
la competición de Olimpiada podrá inscribir 3 equipos). 
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 Los inscritos podrán participar en un deporte de equipo y en todos los 

individuales que deseen y voleibol, a excepción de los deportes de raqueta, 
teniendo en cuenta el calendario de fechas, y que en alguna ocasión podrán 
coincidir los calendarios de juego. 

 
 Incompatibilidad de deportes: no será compatible el deporte de equipo, tenis y 

pádel entre sí. Es decir, si se escoge uno de ellos no podrá hacer ninguno de los 
otros indicados. 

 
 En deportes de equipo, en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín los 

equipos serán mixtos. 
 
 El único requisito que deben cumplir los participantes es estar matriculado en el 

presente curso en el centro escolar al que representan. Harán constar el NIA en 
su inscripción obligatoriamente. 

 
 El criterio de organización en lo referente a las inscripciones de 

deportistas, formación de equipos, asignación de pruebas de las distintas 
modalidades, y todo aquello que haga referencia a asuntos de índole 
interna, será propio de cada centro o entidad que éste determine. 

 
 
7. COVID. 
 En todas las modalidades y actos se aplicarán las medidas higiénico-sanitarias que estén 
en vigor en el momento de la celebración. 
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8. CONVOCATORIA DE DEPORTES POR CATEGORÍA. 
 
   

DEPORTE Premini 
2019 

Mini 
2017-2018

Prebenjamín
2015-2016

Benjamín
2013-2014

Alevín 
2011-2012

Infantil 
2009-2010 

Cadete 
2007-2008

 Atletismo    
 Gimnasia Rítmica   
 Kárate   
 Judo   
 Natación    
 Patinaje   
 Tenis     
 Pádel     
 Bicicleta de montaña    
 Ciclismo en pista    
 Fútbol-7    
 Fútbol-Sala     
 Baloncesto    
Triatlon      
 
 
 
 
ACTIVIDADES CONVOCADAS EXCLUSIVAMENTE PARA CENTROS DE ARGANDA DEL REY 
 
DEPORTE Premini 

2019 
Mini 

2017-2018
Prebenjamín
2015-2016

Benjamín
2013-2014

Alevín 
2011-2012

Infantil 
2009-2010 

Cadete 
2007-2008

Deportes Alternativos       
Juegos Predeportivos       
Mini Olimpiada        
Voleibol     
Deporte Adaptado   

 
 
 

 


