PROGRAMA PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EDAD
ESCOLAR 2017

El Servicio de Deportes del Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía de la
Diputación de Cádiz, dentro de las diferentes líneas de actuación que recoge el Plan
General de Deportes para el 2017, se encuentra la destinada a la Promoción Deportiva en
Edad Escolar, dirigida a los alumnos/as que cursan la Educación Primaria y Secundaria,
tanto de centros públicos como concertados de la Provincia de Cádiz.
Para el año 2017 la oferta de actividades que se ofrece se a través de los programas:
Programa de Senderismo”Conoce tus Parques Naturales”
Programa Escolar “Multiaventura”
Programa Escolar de “Arborismo”

Objetivos Generales
Aprovechar el entorno natural de la provincia para fomentar la actividad deportiva
entre la población de la Provincia.
Facilitar la práctica de deportes minoritarios.
Facilitar y fomentar la práctica de la actividad físico-deportiva en el medio natural
observando el máximo respeto por el mismo.
Aprovechar los itinererios para conocer nuestros espacios naturales

PROGRAMA DE SENDERISMO
“Conoce tus Parques Naturales”

Los Parques Naturales de la Provincia de Cádiz por donde discurren los senderos son:
Parque Natural de Grazalema, Parque Natural Los Alcornocales, Parque Natural Bahía de
Cádiz, Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, Parque Natural del Estrecho y
Parque Natural de Doñana.

Senderos Ofertados
En Parque Natural Sierra de Grazalema

 La

Garganta Verde (102): distancia 2,5 Km.; duración 1 hora y 45 minutos:

dificultad alta.

 El

Pinsapar (76): distancia 10,9 Km.; duración 4 horas y 30 minutos; dificultad

media.

 Llanos del Republicano (125): distancia 5 Km.; duración 2 horas; dificultad baja.
 Llanos del Rabel (94): distancia 6,2 Km.; duración 2 horas; dificultad baja.
 Río Majaceite (Benamahoma-El Bosque) (70): distancia 4,3 Km.; duración 2
horas; dificultad baja.

 El Torreón (84): distancia 3 Km.; duración 2 horas; dificultad alta.
En Parque Natural Los Alcornocales
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 Subida

a El Picacho (225): distancia 3,1 Km.; duración 1 hora y 40 minutos;

dificultad media.

 La

Sauceda-Aljibe (228): distancia 3,9 Km.; duración 2 horas y 30 minutos;

dificultad media.

 Calzada

Dehesa Boyal-Castillo Castellar (289): distancia 6 Km.; duración 2

horas; dificultad baja.

 Río de la Miel (259): distancia 2,4 Km.; duración 50 minutos; dificultad baja.
 Río Guadalmesí (251): distancia 5,7Km.; duración 3 horas y 30 minutos; dificultad
media.

 El

Palancar y Embalse Charco Redondo (278): distancia 7,8 Km.; duración 2

horas y 30 minutos; dificultad baja.

En Parque Natural Bahía de Cádiz

 Pinar

de la Algaida-Los Toruños (153): distancia 6 Km.; duración 2 horas;

dificultad baja.

 Punta

del Boquerón- Playa del Castillo (166): distancia 2,6 Km.; 45 minutos;

dificultad baja.

 Salina de Carboneros (171): distancia 2,2 Km.; 45 minutos; dificultad baja.
En Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate

 Torre

del Tajo (Acantilado y Pinar de la Breña) (193): distancia 2 Km.; 45

minutos; dificultad baja.

En Parque Natural del Estrecho

 Duna

de Bolonia- Baelo Claudia (235): distancia 1 Km.; 30 minutos; dificultad

baja.

En Parque Natural de Doñana

 Cerro del Águila (2): distancia 4,1 Km.; duración 1

hora y 45 minutos; dificultad

baja.
Los senderos incluidos en el programa vienen recogidos en el libro titulado “300
SENDEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ”, editado por la Diputación de Cádiz. que se
puede descargar desde la siguiente dirección URL:
http://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/senderos/index.htm
Los números que aparecen, entre parentesis,

detrás de cada sendero se corresponden

con los senderos recogidos en el libro editado por la Diputación de Cádiz.

PROGRAMA ESCOLAR “MULTIAVENTURA”
El entorno natural de la Provincia, además de multiples senderos ofrece la posibilidad de
practicar otros deportes fisico-recreativos y es por lo que el Servicio de

Deportes de la

Diputación Provincial de Cádiz ofrece un programa de “MULTIAVENTURA” en el medio
natural.

Oferta de actividades
Sierra de Cádiz-Parque Natural de Grazalema
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Piragüismo en Pantano Zahara-El Gastor



Iniciación a la Escalada



Bicicleta de montaña en Vía Verde de la Sierra

Parque Naturales Costeros


Piragüismo en Pantano Barbate, Sancti Petri y Lago Feria (Chiclana Fra.)



Iniciación a la Escalada en Sierra de San Bartolomé



Bicicleta de montaña en Carril Forestal El Picacho-Peguera



Ruta en Bicicleta Los Toruños-Algaida

PROGRAMA ESCOLAR DE “ARBORISMO”
La oferta de deporte recreativo en al Provincia ha aumentado con la puesta en servicio de
los parques de “Arborismo”en el entorno natural de Roche y Zahara de la Sierra.
El Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz al objeto de difundir este
deporte recreativo ofrece un programa de actividades en estos parques.

Oferta de actividades
Arborismo en la Sierra de Cádiz


Arborismo en Zahara de la Sierra

Parque Naturales Costeros


Arborismo en Roche (Conil de la Frontera)

INFORMACIÓN GENERAL A LOS TRES PROGRAMAS
OFERTADOS

Participantes
Pueden participar en el programa escolares y estudiantes de

Educación Primaria,

Educación Secundaria y Bachillerato.


Las actividades deberán estar recogidas en el Plan de Centro



Contar con las autorizaciones de los padres de los alumnos que participen en la
misma.



Autorización para poder publicar fotos del desarrollo de la actividad en la página
web de Diputación.

Desarrollo
Los distintos programas que componen la Promoción Deportiva en Edad Escolar se
desarrollarán mediante la contratación de servicio con empresas de Turismo Activo de la
Provincia, que cuenten con los requisitos y medios exigidos, material y personal, para el
buen desarrollo de cada actividad ofertada.
Una vez recibida la petición en el Servicio de Deportes éste decidirá sobre su aceptación o
no, y, en caso de concesión, ésta será comunicada tanto al solicitante como a la empresa
encargada de llevarlas a cabo.
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Aportación del Servicio de Deportes
El Servicio de Deportes de la Diputación, para la correcta ejecución de las actividades, y a
través de la prestación de servicio de la empresa concesionaria del servicio, se hace cargo
de la:


Asistencia técnica para la preparación de la actividad.



Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes en actividades de riesgo.



Dos monitores especializados y con experiencia.



Medios técnicos, móviles, otros, para avisar en caso de necesidad de evacuación



Botiquín, primeros auxilios.

En todos los casos el desplazamiento para realizar la actividad corre por cuenta
de los participantes.

Solicitudes
La solicitud de actividad se realizará mediante el ANEXO I /Impreso Solicitud Escolar),
remitida por correo eléctrónico, deportes@dipucadiz.es (general), rgonzalez@dipucadiz.es
(Arborismo y Multiaventura) o JLMolins@dipucadiz.es (Senderismo).
Los centros podrán solicitar dos actividades como máximo por programa, el Servicio de
Deportes adjudicará las actividades en función del número global de petición de
actividades recibidas y la dotación presupuestaria disponible.
En la página web del Servicio de Deportes, http://www.dipucadiz.es/deportes se puede
consultar la información relativa a los progrmas ofertados, las características del programa
y las actividades que ofrece.
Para más información puedes contactar con el Servicio de Deportes, T. 956292677
La fecha de las actividades concedidas desde el Servicio de Deportes, no serán
definitivas,

se ajustarán al calendario de actividades que el parque tenga

establecido

Calendario de desarrollo de los Programas
Debido al desajuste entre el calendario escolar y la puesta en marcha de los
programas ofertados por el Servicio de Deportes de la Diputación Provicial, el
desarrrollo de estos se adpatarán al siguente calendario,
 Programa “SENDERISMO”:

mayo a diciembre en periodo escolar

 Programa “MULTIAVENTURA”:

mayo a diciembre en periodo escolar

 Programa “ARBORISMO”:


En Parque de Roche: de 15 de septiembre a 03 de noviembre



En Parque Zahara:

mayo a diciembre en periodo escolar
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Anexo I

DATOS DEL CENTRO
Nombre:
Domicilio:
Municipio:

CP:

Correo electrónico:
Tfno:

Fax:

DATOS DIRECTOR
Nombre del Director/a:
Tfno. De contacto:
DATOS DEL PROFESOR RESPONSABLE
Nombre del profesor/a responsable:

Impreso Solicitud Escolar

Correo electrónico :
Tfno. Fijo:

Tfno. Móvil:

ACTIVIDADES SOLICITADAS







PROG.
MULTIAVENTURAS

PROG.
SENDERISMO
Actividad nº 1 :



Piragüismo

Lugar /fecha:

PROG.
ARBORISMO



EN ZAHARA

Fecha:

Fecha:



Actividad nº 2

Escalada

Lugar y fecha:

Fecha:





EN ROCHE

Fecha:

Ruta en Bicicleta

Lugar y fecha:

(Fechas solicitadas
preferencia)

por

orden

de

D. / Dª. ________________________________________________________________, director/a del centro
docente arriba reseñado, teniendo conocimiento de la convocatoria de programas para la promoción
deportiva en la edad escolar, ofertados por el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz,
para el año 2014, SOLICITA las actividades arriba reseñadas, aceptando la normativa e introduciendo estas
actividades en el Plan del Centro, 15 días antes de celebrar las actividades. Asimismo, enviará Listado de
Participantes, certificado de contar con las respectivas autorizaciones paternas para la realización de la
actividad, así como y el correspondiente permiso para el uso de fotografías e imágenes en la web de la
Diputación de Cádiz y publicaciones del Servicio de Deportes.
En ___________________________________, ____ de ________________________ 2015
SELLO DEL CENTRO

Fdo. EL/LA DIRECTOR/A

Fdo.:

SR. DIPUTADO PROVINCIAL DE DEPORTES
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