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                                                                       NOTA DE PRENSA 

 

 

LA COMARCA CONVOCA LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

CON UNA COMPETICIÓN DE FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN 

 

Los equipos que quieran participar deber formalizar la inscripción recogiendo el 

impreso de solicitud en el Servicio Comarcal de Deportes, situado en la sede 

comarcal de Ejea de los Caballeros  

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

Las comarcas, entre sus competencias, deben contribuir a la promoción y el 

fomento de la actividad deportiva, así como a la ejecución de programas de 

fomento de la enseñanza y práctica de la actividad físico-deportiva escolar. 

Igualmente, han de contribuir, con carácter particular, a la organización y 

colaboración en la organización de competiciones deportivas de ámbito 

comarcal, en especial las fases comarcales de los Juegos Escolares de Aragón 

(ahora Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón).  

Es por ello por lo que la Comarca de las Cinco Villas convoca una 

competición propia, que se destinará a los equipos comarcales de fútbol sala de 

categoría prebenjamín (años 2011-2012).  
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Para participar, los equipos deben de formalizar su inscripción hasta el día 

11 de octubre. Los impresos se pueden recoger en el Servicio Comarcal de 

Deportes, situado en la sede de la Comarca de las Cinco Villas (Calle Justicia 

Mayor de Aragón, 2, bajo, Ejea de los Caballeros). Todas las normas de 

participación se encuentran visibles en la web comarcal 

(www.comarcacincovillas.es), en el apartado de comunicación, así como en las 

redes sociales comarcales (Facebook y Twitter). 

El número máximo (13 por equipo) y el mínimo de jugadores (7 por 

equipos) se adaptará a criterios que fomenten la participación, siendo propuesta 

por la comarca, utilizando la normativa específica de la Federación Aragonesa 

de Fútbol. Las reglas de cada partido también estarán sujetas a la misma 

federación.  

Los Juegos Deportivos en Edad Escolar en Aragón son una competición, 

según la experiencia de años anteriores, de gran importancia, dado el interés 

que suscita entre los escolares participantes, el ambiente participativo que 

genera y la promoción del deporte de base que supone, tanto en el medio rural 

como en el urbano.  

 

VALORES DEPORTIVOS 

Los partidos incluidos en esta propuesta se rigen por un nuevo modelo de 

competición que se ha implantado en los Juegos Deportivos en Edad Escolar del 

Gobierno de Aragón: el VADI (Valores, Aragón, Deporte, Integración). 

  El objetivo de este nuevo modelo es fomentar los valores del deporte en 

la comunidad deportiva, en la que se incluyen a jugadores, entrenadores, 

familias, árbitros y público en general. 

La puesta en marcha de este modelo lleva implícito el uso de las nuevas 

tecnologías para que cada uno de los integrantes de la comunidad deportiva 

valore los comportamientos de los jugadores, entrenadores y la grada (público) 

en un partido.  

http://www.comarcacincovillas.es/
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Para ello hay que descargarse la APP propuesta: para Android/IOS, bajo 

el lema ‘juegaenvalores’; o ‘vadi’, para smartphone. 

Así pues, se trata de una valoración colaborativa y participativa que 

necesita de la implicación de todos, ya que todos pueden y deben valorar y votar. 

 

IMAGEN ADJUNTA: Cartel de la convocatoria para participar en los Juegos 

Deportivos en Categoría Escolar en Aragón.  

 

 

 

 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 

  

 


