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miércoles 2 de septiembre de 2015

La Diputación de Huelva convoca una nueva edición de 
La Provincia en Juego para niños y jóvenes en edad 
escolar

Más de 3.300 escolares 
participaron en la pasada 
edición de este programa, 
que quiere fomentar la 
práctica deportiva y los 
valores a ella asociados

La Diputación de Huelva ha 
convocado una nueva 
edición de La Provincia en 
Juego, un programa de 
carácter participativo con 
fines educativos y formativos 
en el que cada año participan 
miles de niños y jóvenes en 
edad escolar de la provincia 
de Huelva.

Con este programa la 
institución provincial quiere 
fomentar la práctica 

deportiva y los valores que van asociados, promoviendo además la colaboración con los Ayuntamientos de la provincia. 
En ese sentido, esta iniciativa pretende completar la labor de iniciación deportiva que se desarrolla en las escuelas 
deportivas de los municipios, centros escolares y clubes de nuestra provincia.

La Provincia en Juego 2015-2016 está dirigido a niños y niñas de 3º de primaría (8 años) hasta jóvenes de 2º de 
bachillerato o ciclos formativos de grado medio (18 años). Encuadrados por las categorías Benjamín 8 y 9 años, Alevín 
10 y 11 años, infantil 12 y 13 años, Cadetes 14 y 15 años y la de Juvenil 16, 17 y 18 años. Cada categoría convocada 
tienen sus normas de competición adaptadas a las edades de los participantes.

Los deportes colectivos propuestos son: baloncesto, balonmano, fútbol 7, fútbol sala, voleibol, y multideporte (fútbol 
sala, baloncesto y/o voleibol y variantes de estas), y como novedad, esta año dos nuevas propuestas: baloncesto 3x3 y 
fútbol sala 4x4.

La competición en los deportes colectivos, dependiendo de la categoría y modalidad deportiva, se desarrollará en tres 3 
fases:  fases zonales o provincial, fases finales zonales y fases finales provinciales. En cuanto a los deportes 
individuales se incluyen bádminton, gimnasia rítmica, natación y tenis de mesa; tendrán su propia convocatoria y 
normativas.
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Las competiciones se organizarán por criterios de proximidad geográfica en tres zonas provinciales: Zona Sierra, Zona 
Centro y Zona Sur. Entre los objetivos generales de los Encuentros Deportivos Provinciales está completar la formación 
integral del alumnado de las escuelas deportivas promoviendo el juego limpio y participativo; promover la integración 
social de colectivos desfavorecidos y  la participación de niñas y mujeres; y fomentar la práctica del deporte como parte 
esencial de un estilo de vida activa y favorecedor de salud presente y futura.

En la pasada edición del programa participaron más  3.300 jóvenes -tanto en deportes colectivos como individuales-, 
participando 296 equipos y movilizándose 183 entrenadores, 216 árbitros, 84 coordinadores, 79 entidades participantes 
y 64 ayuntamientos. En total se disputaron unos 1.600 partidos. 470 de fútbol sala, 420 de baloncesto, 350 de voleibol, 
320 de multideporte y 60 de fútbol 7. El mayor número de partidos se disputó en la categoría alevín, con 416 partidos, 
mientras que los infantiles disputaron 360 partidos y los benjamines 333 partidos.

Todas aquellas entidades interesadas en participar en la Provincia en Juego 2015 / 2016 podrán hacer la inscripción 
entre los días 1 y 23 de octubre de 2015. Las normativas y modelos de inscripción se pueden obtener en la página web 
de la Diputación de Huelva www.diphuelva.es/deportes La Provincia en Juegos 2015 / 2016 o bien en el Estadio 
Iberoamericano de Atletismo, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00h y los jueves de 16:00 a 20:00 horas.
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