
PROGRAMA

 9.45 a 10.30 horas Llegada de los participantes y desayuno

10.30 a 10.45 horas Inauguración

10.45 a 14.30 horas Competiciones y entrega de Trofeos

14.30 a 16.30 horas Comida

INSCRIPCIONES

Diputación Provincial de Jaén
Cultura y Deportes

C/. Alguacil, nº 3
23003 Jaén
Tel. 953 248 000 - Ext. 4171
Correo electrónico: deportes@dipujaen.es

Se formalizarán en el boletín que se adjunta. El plazo de presentación 
termina el 17 de octubre de 2017. Por motivos de organización no se admitirá 
inscripciones fuera de esa fecha.

Juegos Provinciales

de Deporte EspecialXXXI 24 de Octubre 2017 • La Carolina

 AYUNTAMIENTO DE
LA CAROLINA

DEPORTES

2.ª jornada AJEDREZ, BALONCESTO, FÚTBOL-7, PETANCA,  
TENIS DE MESA, DOMINÓ Y FERIA DEL JUEGO



XXXI JUEGOS PROVINCIALES  
DE DEPORTE ESPECIAL

2.ª JORNADA 
AJEDREZ, BALONCESTO, FÚTBOL-7, PETANCA, 
TENIS DE MESA, DOMINÓ Y FERIA DEL JUEGO

Esta jornada es una oferta para la práctica deportiva para aquellas personas 
que padecen algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial, a las 
que se les posibilita la participación en actividades físico-deportivas, al mismo 
tiempo que se ofrece una perspectiva de actuación con los grupos de población 
con necesidades especiales.

PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES

• Discapacitados/as intelectuales, físicos/as y sensoriales.

• Cada participante podrá participar en un solo deporte.

• Los/as deportistas que se inscribieron para participar en la primera jornada 
no podrán hacerlo en esta segunda.

• Se recomienda que el número de acompañantes se ajuste en la medida de 
lo posible, y para una mejor organización a la siguiente proporción: cada tres 
participantes un acompañante.

ACTIVIDADES

• Deportes: Ajedrez, Baloncesto, Fútbol-7, Petanca y Tenis de Mesa.

• Otras: Dominó y Feria del Juego.

FECHA Y LUGAR

24 de octubre de 2017. La Carolina (Jaén)

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Instalaciones Deportivas Municipales

RESTAURANTE

Caseta Municipal

CATEGORÍAS Y NIVELES

• Intelectual, Físico y Sensorial masculina y femenina.

• Competición.

COMPETICIÓN 

BALONCESTO

• Hora de comienzo: 11.00 horas.

• Para establecer los emparejamientos se realizará un sorteo.

FÚTBOL-7

• Duración de los partidos: constarán cada uno de un tiempo de 15 minutos .

• Hora de comienzo: 11.00 horas.

• Para establecer los emparejamientos se realizará un sorteo.

PETANCA, AJEDREZ, TENIS DE MESA, DOMINÓ Y FERIA DEL JUEGO

Comenzarán a las 11.00 horas.

PREMIOS Y TROFEOS 

• Medalla a todos/as los/las participantes.

• Medalla de oro, plata y bronce para los/las tres primeros/as clasificados/as de 
cada una de las categorías referidas a los deportes individuales.

• Trofeo de participación para cada centro o club.

• Trofeo a los tres primeros centros o clubes de cada categoría participantes en 
deportes de equipo.

• Obsequio de una camiseta para cada participante, acompañantes y 
voluntarios.


