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ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

En la programación de unos Campeonatos Deportivos se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1.- ELECCIÓN DEL DEPORTE 

Debemos elegir un deporte que consideremos que va a tener éxito de participación. 

Para ello es conveniente conocer los gustos y prácticas de las personas a quienes va 

dirigido. En el Instituto los deportes más demandados son en este orden: fútbol, 

baloncesto, voleibol, bádminton, ping-pong, baile. 

2.- PUBLICITAR LA COMPETICIÓN SEÑALADA 

Es esencial anunciar suficientemente la competición para que tenga éxito. Se utilizarán 

los medios que se tengan al alcance (carteles, página web…) y se informará de los 

aspectos básicos y atractivos de la competición: 

• En grande el deporte elegido y el curso al que va destinado y si es 

masculino, femenino o mixto. 

• El resto de información, repartida de manera estética y clara: 

▪ “Competición de recreo” 

▪ Fechas y personas o lugares de referencia para realizar las 

inscripciones 

▪ Día de la semana y lugar destinado a la celebración de los 

partidos 

3.- CREACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES PARA CADA DEPORTE 

 En las inscripciones deben aparecer: 

• El deporte en el que se van a inscribir. 

• La categoría (1º-2º de eso o 3º-4º de eso, por ejemplo) y la modalidad 

(masculino, femenino o mixto) 

• Espacio para poner el nombre del equipo participante; al respecto no se 

admitirán nombres que contengan insultos o similares. 

• Espacios para poner los componentes del equipo, señalando el número 

mínimo y máximo permitido. 

• Fechas y lugares, o personas de referencia, de entrega de la inscripción. 

• Fecha y lugar, si la hubiere, de reunión con los equipos participantes 

antes del inicio de la competición. 
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4.- CREACIÓN DE NORMAS PROPIAS DE LA COMPETICIÓN 

Cuando diseñamos una competición debemos concretar: 

- El sistema de competición (liguilla, eliminatorias, triangulares, combinaciones 

de las anteriores…). Este sistema estará condicionado por el número de 

participantes inscritos, así como por el tiempo disponible para llevar a cabo la 

competición. 

- Las normas de los deportes propuestos, ya que en función del espacio y del 

tiempo del que se dispongan y de los objetivos que se pretendan, se podrán 

modificar las reglamentarias. Así habrá que definir: 

• La o las categorías (edades para quienes van destinadas las 

competiciones) 

• El día o días de competición, teniendo en cuenta los días destinados a 

partidos aplazados y el resto de competiciones organizadas. 

• El lugar donde se realizará 

• Hora de comienzo y tiempo de partido, señalando posibles paradas, 

descuentos o tiempo corrido… 

• Número de miembros por equipo, señalando el número de participantes 

durante los partidos, el número máximo que compondrá el equipo y el 

sistema de cambios. 

• Equipos masculinos, femeninos o mixtos. 

• El sistema de puntuación por partido ganado o empatado 

• El arbitraje (quién lo llevará a cabo y de qué manera) 

• Situaciones a prever: Cómo se actuará ante días de lluvia, equipos que 

no se presenten o presenten alineaciones indebidas…… 

• Los motivos de sanción y las posibles sanciones 

 

5.- REUNIÓN CON LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 

Una vez que se recojan las inscripciones y se sepa con cuantos equipos se 

cuenta, se podrá realizará una reunión informativa con los participantes en las 

que se señalarán las normas y, si es posible, el calendario de competición. 

 

6.- COMIENZO DE LA COMPETICIÓN 

Durante el desarrollo de la competición se precisará determinar encargados de 

las diferentes funciones para cada partido y para el desarrollo adecuado de la 

competición. Así se señalarán encargados de: 

• Recoger el material necesario de los partidos (balón, petos…) y 

devolverlo al gimnasio o a conserjería 

• Árbitros del partido, siendo lo ideal 2 personas para esta función. 

• Anotar en la hoja de control, el resultado del partido y las posibles 

incidencias. 
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• Determinar las sanciones, si fueran necesarias (como si fuera un comité 

de disciplina) 

• Determinar  las fechas de los partidos aplazados y responder ante los 

imprevistos que surjan. 

• Publicar los resultados, las sanciones y las nuevas fechas de partidos en 

el lugar habilitado al efecto, donde todos los equipos puedan verlos. 

  

FECHAS DE COMPETICIÓN 

• GRUPOS ORGANIZADORES DE LA 1ª EVALUACIÓN: PREPARACIÓN 

DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE. LA COMPETCIÓN 

EMPIEZA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE y TERMINA, COMO MÁXIMO, 

DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE. 

• GRUPOS ORGANIZADORES DE LA 2ª EVALUACIÓN: PREPARACIÓN 

DEL 8 AL 24 DE ENERO. LA COMPETCIÓN EMPIEZA DEL 27 AL 31 DE  

ENERO. TERMINA, COMO MÁXIMO, DEL 16 AL 20 DE MARZO. 

• GRUPOS ORGANIZADORES DE LA 3ª EVALUACIÓN: PREPARACIÓN 

DEL 23 DE MARZO AL 17 DE ABRIL. LA COMPETCIÓN EMPIEZA DEL 

21 AL 24 DE ABRIL. TERMINA, COMO MÁXIMO, DEL 1 AL 5 DE 

JUNIO. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

GRUPO:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DEPORTE:…………………………………………….. 

ITEMS DE EVALUACIÓN SI SI, CON ALGUNAS EXCEPCIONES  SI, PERO CON BASTANTES EXCEPCIONES NO 

Se han generado y colgado los carteles publicitarios, en 

el tiempo adecuado, respetando los mismos la estética y 

claridad necesaria para suponer un reclamo para los 

alumnos 

1,5 HASTA 1,25 PTO. HASTA 0,5 PTOs. 

 

Se han realizado en tiempo y forma adecuada las fichas 

de inscripción, depositándolas en conserjería 
1 HASTA 0,75 0,25 

 

Se han conseguido, sin la ayuda del profesor, los equipos 

o participantes suficientes para la realización del 

campeonato 

2,5 HASTA 2,25 HASTA 1 

 

Se ha generado y colgado un panel informativo a 

ordenador con las fechas de competición, los equipos 

que se enfrentan y los resultados obtenidos. Se ha 

informado de la clasificación final  

2  HASTA 1,75 HASTA 0,75 

 

Se ha desarrollado la competición sin la necesidad de la 

intervención del profesor (recoger y dejar el material de 

conserjería o del gimnasio, resolver incidencias…..) 

3 HASTA 2,75 HASTA 1 

 

NOTA FINAL  

 


