
OLIMPIADAS ESCOLARES XXV 
 

Como cada año el ayuntamiento de Santurtzi con la ayuda del Polideportivo de 
Santurtzi IMD y los clubs celebran las Olimpiadas Escolares XXV. 

Los deportes incluidos son: 

• Fútbol sala  
• Baloncesto 
• Pádel 
• Tenis 
• Eskupilota 

• Gimnasia Rítmica 
• Natación 
• Ajedrez 
• Remo  
• Atletismo 

 

Este año los alumnos que podrán participar en las olimpiadas son los alumnos nacidos 
entre el año 2009 y 2016.  

Pudiendo participar hasta en dos deportes individuales y uno colectivo. Siendo el 3 de 
Junio el día que se celebrarán las finales de los deportes que tengan previamente 
eliminatorias, que serán fútbol, baloncesto, tenis y pádel.  

 

Los demás deportes se jugarán exclusivamente el sábado 3 de Junio por la mañana a 
excepción de pádel y eskupilota que se realizaran por la tarde. 
Finales 3 de Junio, en el Polideportivo Mikel Trueba y Frontón Serantes para eskupilota. 
 
 
Teniendo en cuenta la diferencia que se da en algunos deportes entre los participantes 
con Licencia de Deporte Escolar o Federada y los que no pertenecen a este grupo, se 
ratifica la decisión de plantear dos itinerarios diferentes: Uno de “participación” (“A”) y 
otro itinerario (“B”) de mayor exigencia o en el que agrupamos a los participantes con 
Licencia en ese deporte concreto. 

DEPORTE ITINERARIO “A” 

PARTICIPACIÓN 

ITINERARIO “B” 

(LICENCIA DFB-FED) 

NATACIÓN SI SI 

CICLISMO SI SI  

TENIS SI SI 

PADEL SI SI (Sólo en Categoría Infantil) 

RÍTMICA SI SI 

ESKUPILOTA SI SI 



Las inscripciones se realizarán únicamente desde el centro escolar de los alumnos, por 
lo que TODOS los alumnos que deseen participar en las Olimpiadas deberán enviar los 
datos de los niños nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, deporte/es 
seleccionados, prueba a realizar. 

 

 

DEPORTES COLECTIVOS 

En el caso de querer participar en fútbol o baloncesto deberán reunir el equipo previa 
inscripción siendo en fútbol un mínimo de 8 participantes además de un entrenador o 
responsable mayor de edad y en baloncesto un mínimo de 4 participantes además de 
un entrenador o responsable mayor de edad. Además, en fútbol y baloncesto serán 
necesarias para la inscripción una foto tipo dni de cada participante para adjuntar a la 
hoja de inscripción. 

En pádel también deberán presentar la inscripción en parejas, aunque si el alumno no 
encuentra pareja podrá inscribirse igualmente ya que el 4 Junio el club de Padel podrá 
emparejar a los alumnos sin pareja para que así ningún alumno se quede sin participar. 

En el caso de natación deberán reunir 8 participantes para los relevos y en atletismo 4 
participantes para relevos de Alevín e infantil.  

 

 

ELIMINATORIAS 

Para los deportes con eliminatorias se insiste que se haga constar en la hoja de 
inscripción, las fechas de excursiones o salidas que pudieran estar planificadas en los 
Centros Escolares y coincidan con el período de eliminatorias, para poder elaborar el 
calendario de las mismas. (No se respetarán partidos o entrenamientos de otros 
deportes) 
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Las inscripciones pueden empezar a realizar desde el enlace que pondremos a vuestra 
disposición y con fecha tope de inscripción para el lunes 13 de Marzo. 
Las fotografías tipo dni necesarias para la inscripción de los deportes colectivos de fútbol 
y baloncesto se entregarán a los tutores, identificadas con nombre y apellido. 
 

-Link de inscripción- 

 



CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

KIROL 

PREBENJAMIN 

PREBENJAMINAK 

Año Nacimiento  

2015-20216 

BENJAMIN 

BENJAMINAK 

Año Nacimiento  

2013-2014 

ALEVÍN 

KIMUAK 

Año Nacimiento 

 2011-2012 

INFANTIL 

HAURRAK 

Año Nacimiento  

2009-2010 

ATLETISMO 

ATLETISMOA 

X X X X 

AJEDREZ 

XAKEA 

X X X X 

GIM. RITMICA 

ERRITMIKOA 

X X X X 

NATACIÓN 

IGERIKETA 

X X X X 

FÚTBOL SALA 

ARETOKO FUTBOLA 

X X X X 

PELOTA 

ESKUPILOTA 

X X X X 

BASKET 

SASKIBALOIA 

X X X X 

TENIS 

TENISA 

EZ/NO X X X 

REMO 

ARRAUNA 

EZ/NO X X X 

PADEL 

 

EZ/NO X X X 

 

 

 

 


