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Fundación Municipal de Deportes 

Organización de las Jornadas 

 

A. Inscripción previa: 
 

El Delegado de Deportes de centro/actividad  o el Gestor que designe, debe tramitar la 

INSCRIPCIÓN PARA CADA JORNADA, la cual se realizará a través de la ZONA 
PRIVADA de la Web de Juegos Escolares, en la cual incluirán el nombre del 
monitor asistente y los nºs de teléfono e incidencias a tener en cuenta de cada 
participante. El plazo finalizará el martes anterior a cada jornada, a las 14h. 

Posterior a esta fecha y hora no se admitirá ninguna inscripción.  

Posteriormente se informará a los centros de los horarios/turnos, siendo muy importante 

respetar lo asignado a cada colegio. 

Es imprescindible, por lo tanto, que los padres/madres comuniquen al responsable de su 

Centro, la asistencia de su hijo/a antes de la fecha límite con la mayor exactitud posible, 
además de cumplir el compromiso de asistencia para que las previsiones, gastos organizativos 

y de recursos humanos y materiales sean los adecuados. 

Además las familias y monitores deben de informar de cualquier tipo de incidencia 
médica o de cuidados especiales que se tengan que tener en cuenta sobre algún 
niño/a. 

Es muy importante ser lo más precisos con las inscripciones para que las jornadas se 

organicen lo mejor posible adaptándose a los participantes reales y optimizando los recursos 

necesarios. 

B. Entrada de los/las participantes y documentación requerida.  
Al comienzo de la misma, los monitores de cada Centro deberán agrupar a sus participantes 

para entrar juntos (ratio 1/15). El coordinador de La Canica Verde dará entrada a cada centro 

por orden y el monitor presentará obligatoriamente las licencias de Juegos Escolares 
de los participantes, junto con la copia de la Ficha de Inscripción actualizada (bajas 

de participantes y sustitutos si los hubiera). Además, deberá adjuntar en la inscripción los nºs 

de teléfono del padre/madre/tutor de los participantes. 

El monitor se encargará de que los participantes a su cargo dejen sus pertenencias agrupadas 

en el espacio asignado para cada centro. 

C. Desarrollo 
Los monitores desempeñarán las labores asignadas en el transcurso de la jornada, en la 

actividad correspondiente, se harán cargo del bienestar de todos los participantes, así como 
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de velar por el buen desarrollo de la jornada, así como de hacer cumplir sus objetivos y los 

objetivos generales del programa. La necesidad de estar con al menos media hora de 

antelación al inicio de la jornada es para poder explicar correctamente a cada uno su labor. 

 

Algunas de las jornadas están ambientadas, por lo que es recomendable asistir disfrazados a 

las mismas. Ofrecemos el vestuario del que disponemos y os avisaremos previamente para 

que podáis conseguirlo. 

Importante:  

- Ningún participante podrá abandonar la actividad sin autorización del coordinador de la 
actividad y del responsable del Centro Escolar. 

- Si durante la jornada hubiera algún incidente con algún participante es el monitor 
responsable del centro el encargado de comunicar con los padres del participante para 
informarles. 

 
D. Salidas 
Al finalizar, se seguirá el mismo procedimiento que al inicio. Los monitores de cada Centro 

agruparán a sus niños/as y comprobarán que están todos. Posteriormente el coordinador de 

la actividad dará la salida por centros y los monitores de cada centro se cerciorarán de que 

todos los participantes son recogidos por los familiares.  

 

Monitores de apoyo 

Los monitores de la actividad de Polideportivo de los Centros participantes, serán parte 

fundamental de la actividad, ya que el equipo de monitores de la Asociación la Canica Verde 

necesitará su colaboración en cada uno de los eventos que celebremos. Cosas a tener en 

cuenta para los monitores: 

• Seréis monitores de apoyo de la actividad, por lo tanto, jugáis un papel importante en la 

ejecución del evento, pero no tendréis ninguna responsabilidad en cuanto a la 

organización del mismo. 

• El coordinador de la Asociación la Canica Verde os informará de vuestro papel dentro de 

la actividad antes de que esta comience. 

• Se recomienda estar 30 minutos antes en el lugar del evento para poder explicar la 

actividad y el papel de cada monitor. 
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• La Asociación la Canica Verde y la Fundación Municipal de Deportes agradece vuestra 

colaboración durante la celebración de la actividad, ya que sin vosotros esto no sería 

posible. 

• El coordinador de la actividad registrará el número de participantes que acudan de cada 

Centro/Entidad, facilitado por el monitor que les acompaña, con la presentación 

correspondiente de licencias de los participantes, para poder organizar mejor la 

actividad. 

• Los monitores abandonarán la actividad una vez acabada y se quedarán con los 

participantes de su Centro hasta que vengan a recogerles a todos. 

 

Participantes 

Para vosotros participantes deciros que estos eventos no serían posibles sin vuestra 

participación, por eso desde “ya” queremos agradeceros que vengáis a estas actividades. Aquí 

os dejamos algunas cosas que debéis tener en cuenta: 

• Hay que estar 10/15 minutos antes del comienzo de la actividad en el lugar que os haya 

dicho vuestro monitor de Polideportivo. 

• Deberéis llevar en las actividades la ropa recomendada y el material complementario 

correspondiente. Cuando se habla de ropa cómoda y deportiva se refiere a chándal o 

similar. También deberéis llevar una botella de agua o cantimplora con nombre y 

apellidos para que nadie beba de otra botella que no sea la suya. 

• Siempre llevar ganas y una buena actitud, puesto que a estos eventos venimos a hacer 

deporte, pero sobre todo a disfrutar y a divertirnos. 

• Vuestros monitores de Polideportivo estarán colaborando en la actividad y  nos 

facilitarán la realización de la misma. 

• Siempre os trataremos con respeto y educación, pues son nuestros valores, y pedimos 

hacia nosotros el mismo respeto y educación. 

• Los participantes siempre estarán en la actividad hasta que los monitores se lo indiquen, 

y no podrán marcharse hasta que vengan a recogerles. 

• Por orden de importancia, queremos que estéis bien, queremos que seáis buenos 

compañeros y rivales, queremos que os divirtáis, queremos que aprendáis cosas 

nuevas. 
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