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KIROL PREBENJAMIN 
PREBENJAMINAK 

Año Nac  
2015-16 

BENJAMIN 
BENJAMINAK 

Año Nac  
2013-14 

ALEVÍN 
KIMUAK 
Año Nac 
2011-12 

INFANTIL 
HAURRAK 

Año Nac 
2009-10 

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 

NO / EZ X X X 

REMO 
ARRAUNA 

NO / EZ X X X 

PADEL 
 

NO / EZ X X X 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 FUTBOL SALA 
 
 
ORGANIZA: CLUB FUTBOL-SALA SANTURTZI. 
 
CATEGORIAS: 

• PREBENJAMIN: NACIDOS EN EL 2015-16 
• BENJAMIN        : NACIDOS EN EL 2013-14 
• ALEVIN              : NACIDOS EN EL  2011-12 
• INFANTIL          : NACIDOS EN EL 2009-10 

BASES: 
1. Cada centro podrá inscribir todos los equipos que quiera tanto en categoría 

masculina como en femenina. 
2. El torneo se disputará por eliminatorias, y todos los partidos se desarrollarán en 

el polideportivo Mikel Trueba. 
3. Cada equipo podrá contar con un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 8, 

debiendo jugar todos los inscritos, al menos un tiempo o duración equivalente, 
en cada partido. 

4. El responsable de cada equipo asegurará que todos los miembros del equipo son 
del año de nacimiento correspondiente a la categoría participante, así como 
que todos los jugadores pertenecen al centro escolar (Exceptuando 
normativa alumnos-as repetidores). 

5. Aparte de los jugadores en el banquillo, deberá estar presente una persona 
adulta responsable del equipo, mayor de 18 años. 

6. Cada equipo procurará llevar su propia equipacion. 
7. En las solicitudes aparecerá el nombre del Centro Escolar, nombre del 

equipo, el color del equipaje y nombre apellidos y teléfono de la persona 
responsable. 

8. Al entregar la hoja de inscripción se deberá entregar un folio con las 
fotografías actualizadas de los inscritos-as con el nombre, apellidos y fecha de 
nacimiento, en la casilla correspondiente. 

9. En las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín se jugarán tres tiempos de 15 
minutos y en la categoría Infantil dos tiempos de 20 minutos. 

10. Podrán ser inscritos alumnos-as que por encontrarse repitiendo curso, superen 
en edad a los alumnos de esta categoría, aunque solamente uno de ellos-as 
podrá estar en el terreno de juego.  

11. En la categoría prebenjamín, jugarán 1 portero-a y 5 jugadores-as, en el resto de 
las categorías serían 1 portero-a y 4 jugadores-as  

12. La organización será juez de cualquier situación anómala y se acatará su 
decisión. 

13. Los equipos participantes acatarán todas las normas de dicho campeonato; si se 
infringieran o hubiese dudas, en todo lo no especificado con anterioridad, se 
aplicará el reglamento de fútbol sala escolar. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

14. Cada Centro Escolar deberá designar una persona adulta coordinadora de todos 
los equipos inscritos en esta disciplina que además certificará la certeza de los 
datos de inscripción. 

15. Solo serán tenidas en cuenta las inscripciones realizadas en el impreso oficial 
del IMD, una por cada equipo. 

16. No se podrá optar a repesca si no se ha participado en todos los partidos 
previamente programados 

17.  Fecha tope de entrega inscripciones 15 marzo.  
18. Eliminatorias durante los meses de marzo, abril, mayo y Finales (10:00-

14:00 h.) el día 3 de junio. 
 
NOTA: se tratará de primar el juego limpio, el buen comportamiento y como meta 
principal la participación en todos los partidos de todos aquellos que se vistan de corto. 



 

 
 
  

XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 
TENIS 

 
ORGANIZA: CLUB DE TENIS SANTURTZI. 
CATEGORIAS: 

• BENJAMIN        : NACIDOS EN EL 2013-14 
• ALEVIN              : NACIDOS EN EL  2011-12 
• INFANTIL          : NACIDOS EN EL 2009-10 

 
- Jugaran niños y niñas juntos (mixto). 
- 1ª ronda: clasificado quien llegue a 4 juegos. 
- 2ª ronda: clasificado quien llegue a 6 juegos. 
- Semifinales: clasificado quien llegue a 9 juegos. 
- Finales: Benjamin: 9 juegos. 
                   Alevín: 2 set con Tie-break. 
                   Infantil: 2 set, con Tie-break. 
- Las eliminatorias serán convocadas con antelación suficiente, 

respetándose el orden de juego. Quien no se presente, pierde la 
eliminatoria. 

- La organización distribuirá la inscripción en Itinerario “A” de 
participación y Itinerario “B” para inscripciones con Licencia 
Escolar o Federada 

- Eliminatorias durante el mes de mayo, polideportivo Mikel Trueba. 
- Finales el sábado, (10:00-13:00) día 3 de junio. 
- Fecha tope de entrega inscripciones 15 marzo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 
 

ATLETISMO 
 
ORGANIZA: ESCUELA DE ATLETISMO SANTURTZI. 
 
CATEGORIAS: 

• PREBENJAMIN: NACIDOS EN  2015-16 
• BENJAMIN        : NACIDOS EN  2013-14 
• ALEVIN              : NACIDOS EN   2011-12 
• INFANTIL          : NACIDOS EN   2009-10 

 
PREBENJAMIN: 
- 50 METROS LISOS. 
- 300 METROS LISOS. 
- LONGITUD. 
 
 
PREBENJAMIN: 
- 60 METROS LISOS. 
- 400 METROS LISOS. 
- LONGITUD. 
 
 
ALEVIN: 
- 60 METROS LISOS. 
- 600 METROS LISOS . 
- LONGITUD. 
- RELEVO 4x200  
 
 
INFANTIL: 
- 80 METROS LISOS. 
- 1000 METROS LISOS. 
- LONGITUD 
- ALTURA. 
- RELEVO 4x400 
 
 

 

 



 

 

 

 CADA ATLETA DEBERA APUNTARSE A DOS PRUEBAS DE SU 
CATEGORIA. 
 
Fecha tope de entrega inscripciones 15 de marzo. Eliminatorias 
durante el mes de mayo y Finales (10:00-14:00 h.), en el Polideportivo 
Mikel Trueba, el sábado, día 3 de junio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 
NATACION 

 
ORGANIZA: CLUB NATACIÓN SANTURTZI. 
 
CATEGORIAS: 

• PREBENJAMIN: NACIDOS EN EL 2015-16 
• BENJAMIN        : NACIDOS EN EL  2013-14 
• ALEVIN              : NACIDOS EN EL  2011-12 
• INFANTIL          : NACIDOS EN EL  2009-10 

 
LAS CATEGORIAS Y PRUEBAS EN LAS QUE SE PODRA PARTICIPAR 
TANTO EN MASCULINO COMO EN FEMENINO SON: 
 
1-. ITINERARIO “A”:  SIN LICENCIA 
 
PREBENJAMINES, BENJAMINES, ALEVINES, INFANTILES: 25 ESPALDA Y 
25 CROL. 
 
2-. ITINERARIO “B”: PREFERENTEMENTE CON LICENCIA DE 
NATACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR 
 
 BENJAMINES, ALEVINES, INFANTILES: 50 MTS MARIPOSA, 50 ESPALDA, 
50 BRAZA Y 50 CROL. 
 
§CADA PARTICIPANTE COMO MAXIMO PODRA NADAR EN DOS 
PRUEBAS INDIVIDUALES Y EL RELEVO. 
 
§EXISTIRA UNA PRUEBA DE RELEVOS DE 8 X 25, EN CATEGORÍA 
ÚNICA (SIN TENER EN CUENTA AÑO NAC.), QUE PODRÁ SER DE NIÑOS, 
NIÑAS O MIXTA, POR COLEGIOS. 
 
 
 
 
§SE PREMIAR´ CON MEDALLA O TROFEO A TODOS LOS 
PARTICIPANTES POR IGUAL. 
 
§LAS INSCRIPCIONES SE DEBERAN ENTREGAR EN CUALQUIERA DE 
LOS DOS POLIDEPORTIVOS ANTES DEL 15 MARZO. 
 
§LOS NADADORES DEBERAN ESTAR EN LA PISCINA AL MENOS MEDIA 
HORA ANTES DEL COMIENZO DE LA COMPETICIÓN (3 DE JUNIO A LAS 
12:30 HORAS). 



 

 

 
 XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 

GIMNASIA RITMIKA 
 
 

ORGANIZA: CLUB ITSASLUR  DE GIMNASIA RITMICA 
SANTURTZI. 
ARAUTEGIA/ NORMATIVA GIMNASIA RITMICA 
 
Las categorías en las que competirán las gimnastas así como la normativa y los 
aparatos con los que se llevará a cabo este año la olimpiada escolar son los que se rigen 
desde deporte escolar de Diputación y desde la Federación Bizkaina de Gimnasia.  
 

GIMNASTAS QUE PUEDEN PARTICIPAR 
Niñas del Municipio de Santurtzi con las siguientes edades: 

• PREBENJAMIN: NACIDAS EN EL 2015-16 
• BENJAMIN        : NACIDAS EN EL 2013-14 
• ALEVIN              : NACIDAS EN EL  2011-12 
• INFANTIL          : NACIDAS EN EL 2009-10 

 
ü INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en la Hoja de Inscripción que se adjunta con la normativa. 
En cada hoja se pueden inscribir máximo dos conjuntos y sus respectivas gimnastas 
individuales (marcar con una X solo las gimnastas que participen en modalidad 
individual.) y señalar la categoría y el nivel en el que competirán (Escolar A, Escolar B 
o Escolar C) 

 
ü MUSICA 

Sólo se permitirán 3 músicas iguales por centro o entrenadora. La 4ª música repetida se 
penalizara con 1 punto (V.A.). 

La duración de los montajes será según establece el código FIG edición 2018 
excepto los conjuntos en la categoría Benjamín y Alevin que será de 1.45 a 2 
minutos. 
 

ü MÚSICA 
Las entrenadoras deberán mandar las músicas la semana anterior a la olimpiada siendo 
el viernes anterior el último día para hacerlo antes de las 22.00 horas de no ser así se 
penalizará al conjunto o gimnasta con 1 punto (VA) 
 La dirección para enviar las músicas es la siguiente itsaslursanturtzi@yahoo.es y de la 

siguiente manera: 

Deberá aparecer como nombre del fichero el número de música especificado en el orden de 
salida, el nombre de la 
gimnasta o conjunto, el nombre del centro escolar o club deportivo, la categoría (prebenjamín, 
benjamín, alevín o infantil) y el aparato en caso de las individuales. 
 



 

 
Por ejemplo: 
14_maria fernandez_club donosti_benjamin_pelota (individual) 
22_donosti 1_club donosti _alevin(conjunto) 
 

MAILA 
/NIVEL 

CATEGORIA BANAKA/INDIVIDUAL TALDEKA/CONJUNTO 

UNICO PREBENJAMIN MANOS LIBRES O 
PELOTA 

5 o 6 MANOS LIBRES 

A/B BENJAMIN MANOS LIBRES 
/PELOTA 

5 o 6 MANOS LIBRES 

C BENJAMIN MANOS LIBRES/ 
PELOTA 

5 o 6 MANOS LIBRES 

A/B ALEVIN MANOS LIBRES/  
CUERDA 

5 o 6 PELOTAS 

C ALEVIN MANOS LIBRES/ 
ARO 

2 o 3 PELOTAS Y 
MANOS LIBES 

A INFANTIL ARO/PELOTA 5 o 6 AROS 
B INFANTIL ARO/PELOTA 5 o 6 AROS 
C INFANTIL ARO/PELOTA 5 o 6 AROS 
 
Adjuntamos resumen de dificultades que pueden presentar por ejercicio y categoría ( 
EN NORMATIVA Federación Bizkaina de Gimnasia que adjuntamos con hoja de 
incripcion) 

 
 
 
 
 
Se realizarán eliminatorias durante (miércoles) el mes de mayo 

• Fecha tope de entrega de inscripciones: 15 marzo 
• Finales: 3 de junio Polideportivo Mikel Trueba (12:00 H.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 

 
AJEDREZ 

 
ORGANIZA: CLUB AJEDREZ SANTURTZI. 
CATEGORIAS: 

• PREBENJAMIN: NACIDOS EN EL 2015-16 
• BENJAMIN        : NACIDOS EN EL 2013-14 
• ALEVIN              : NACIDOS EN EL  2011-12 
• INFANTIL          : NACIDOS EN EL 2009-10 

 
 
1. Las reglas se aplicarán como en deporte escolar, siendo las reglas básicas: 
Ø Pieza tocada, pieza movida. 
Ø Pieza soltada, pieza dejada (no se puede rectificar). 
Ø Antes y después de la partida hay que darse la mano. 
2. El criterio de puntuación será: 
Ø 1 puntos por partida ganada. 
Ø 1 puntos por descansar. 
Ø ½ puntos por partida empatada (tablas). 
Ø 0 punto por partida jugada y perdida. 
Ø 0 puntos por incomparecencia. 
3. En caso de empate a puntos al final del torneo se tendrán en cuenta los 

siguientes desempates: 
Ø Resultado particular 
Ø Sonnenborg Berger p Bucholtz 
4. La organización dispondrá de planillas para aquellos jugadores que deseen 

apuntar sus partidas. 
5. Se solicita a los participantes que no puedan acudir a los torneos, lo 

comuniquen con la mayor antelación posible a la organización. 
6. Lugar de juego, en la sala de reuniones del polideportivo Mikel Trueba.  
7. Categorías mixtas 
 
8. Fecha tope de entrega inscripciones 15 de marzo. Eliminatorias durante el mes 

de mayo y Finales (10:30-13:30 h.) el día 3 de junio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 
 

BALONCESTO  3 x 3  
 
ORGANIZA: CLUB BALONCESTO SANTURTZI. 
CATEGORIAS: 

•    AURREBENJAMIN- PREBENJAMIN: 2015-16 
• KIMUAK – PREMINI – BENJAMIN: NACIDOS EN EL 2013-14 
• UMEAK – MINI - ALEVIN: NACIDOS EN EL 2011-12 
• GAZTETXOAK - INFANTIL:  NACIDOS EN EL 2009-10 

 
ARAUAK/NORMAS: 

1. Se juega con una sola canasta. 
2. Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro y un máximo de siete 

jugadores, uno o dos de los cuales empezarán como suplentes. Para jugar los 
partidos deberán hacerlo con tres jugadores-as como mínimo. 

3. Todo jugador-a puede jugar en categoría superior a la que le corresponde por 
año de nacimiento, pero no podrá hacerlo en una inferior, determinando la 
mayor edad, la categoría del equipo. 

4. Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único y una 
persona adulta responsable que deberá estar presente en cada uno de los 
partidos. 

5. El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 
20 minutos. Al final del tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por 
delante en el marcador. 

6. En caso de que el partido finalice en empate, los tres jugadores que en ese 
momento estén jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada 
uno y ganará el encuentro el equipo que más enceste. 

7. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la 
línea de triple, que valdrán 2 puntos. 

8. La primera posesión de balón será sorteada 
9. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el 

balón deberá salir más allá de la línea de triple antes de poder anotar. Si anotasen 
sin salirse de la línea de tres, la canasta será sumada en el marcador del equipo 
contrario y la posesión sería para este mismo equipo. 

10. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde 
detrás de la línea de medio campo con un pase. 

11. Cuando el balón salga fuera deberá de ponerse en juego desde la banda 
12. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 
13. Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la quinta falta del equipo, 

todas las faltas se sancionarán con un tiro libre y en caso de convertirlo la 
posesión cambiará al equipo contrario; en caso de fallarlo, la posesión de balón 
continúa siendo para el equipo que ha lanzado el tiro libre. Las faltas 
consideradas por el árbitro en “acción de tiro” serán sancionadas de la misma 
forma.  
 
 
 



 

 
 

14. Los jugadores serán eliminados al cometer su quinta falta personal. El juego 
puede continuar hasta que uno de los equipos se quede con un solo jugador. 

15. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y 
la posesión del balón al equipo sobre el que recaiga la falta 

16. Todas las faltas serán señaladas por los jugadores 
17. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. Un equipo será masculino 

o femenino en función de que solo uno de sus miembros sea del género 
contrario. Un equipo será de categoría mixta cuando, tenga al menos dos de sus 
integrantes masculinos y dos femeninos. 

18. Los equipos que se retrasen más de 10 minutos de la hora de comienzo del 
encuentro serán penalizados y si no comparecen al menos 3 jugadores se les dará 
el partido por perdido 20 – 0. 

19. Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo 
en uno o varios jugadores de un equipo, o bien en los acompañantes de este 
mismo equipo, influyendo en el lógico transcurrir del juego, podrán ser 
eliminados de la competición.  

20. Fecha tope de entrega inscripciones 15 de marzo. Eliminatorias durante el 
mes de mayo y Finales (Polideportivo Mikel Trueba, 10:00-12:00 h.) el día 3 
de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 

 

REMO   (REMOERGOMETRO) 
 
ORGANIZA: CLUB ITXASOKO AMA. 
 
CATEGORIAS: 

• BENJAMIN  : NACIDOS EN EL 2013-14 
• ALEVIN       : NACIDOS EN EL  2011-12 
• INFANTIL   : NACIDOS EN EL  2009-10 

 
ARAUAK/NORMAS: 
 

1. El campeonato se realizará sobre maquinas de remo (remo 
ergómetros), en la terraza de cafetería del Polideportivo, si el 
tiempo lo permite, NO en el mar. 

 
2. Se trata de hacer el máximo de metros posible en el tiempo 

establecido:  
a. Benjamines: Un minuto 
b. Alevines: Un minuto y medio. 
c. Infantiles: Dos minutos. 

 
3. Los-as inscritos-as participarán directamente el sábado, día 3 de 

junio (11:30-13:30 h.), en el Polideportivo Mikel Trueba. 
 

 
 
 

Fecha tope de entrega inscripciones 15 de marzo. 
 
 
 

 
 
 
 
     



 

 
XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 

PADEL 
 
ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO DE TENIS Y PADEL KAI ALDE  
 
CATEGORIAS: 

• BENJAMIN : NACIDOS EN EL 2013-14 
• ALEVIN       : NACIDOS EN EL  2011-12 
• INFANTIL   : NACIDOS EN EL 2009-10 

 
• Jugarán niños y niñas juntos (mixto). 

• Las inscripciones se realizarán preferentemente por parejas 

• Las eliminatorias serán convocadas con antelación suficiente. Quien no se 

presente, pierde la eliminatoria, pero la organización intentará facilitar la 

posibilidad de jugar un partido amistoso a los que hayan acudido a la 

convocatoria. 

• Eliminatorias durante el mes de mayo, Polideportivo Mikel Trueba, 

preferentemente sábados por la mañana, en horarios a especificar. 

• La organización facilitará palas a aquellos participantes que los soliciten. 

• La organización distribuirá la inscripción en Itinerario “A” de 
participación y Itinerario “B” para inscripciones con Licencia Escolar o 
Federada (Solo en Categoría Infantil) 

• El Reglamento de Juego será el oficial, aunque siguiendo criterios de 

Deporte Escolar, quedarán excluidas las secciones de mayor dificultad. 

• Fecha tope de entrega inscripciones 15 marzo.  

• Finales (16:00-19:00 h.) el sábado, día 3 de junio, en el Polideportivo 

Mikel Trueba 

 

 

 

 
     
 
 
 
 



 

 
XXV ESKOLA OLINPIADA 2023 

 
PELOTA 

 
ORGANIZA: ITSASALDE PILOTA TALDEA DE SANTURTZI. 
 
CATEGORIAS: 
 

• PREBENJAMIN: NACIDOS EN EL 2015-156 
• BENJAMIN        : NACIDOS EN EL 2013-14 
• ALEVIN              : NACIDOS EN EL  2011-12 
• INFANTIL          : NACIDOS EN EL 2009-10 

 
1. Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 1 participante 

 
2. Los partidos se jugarán a dos jokos(sets) de 10 tantos, y en caso de empate 

se jugaría un tercer joko a 5 tantos. En los dos primeros jokos se alternan 
las posiciones delantero-zaguero y en el de desempate es libre. 

 
3. Habrá dos oportunidades para sacar, si se falla el saque por segunda vez 

será tanto para el contrario 
 

4. El saque se alternará independientemente de quién haga el tanto 
 

5. Los Prebenjamines y Benjamines sacarán del 1 al 1, Alevines del 1 al 2 y los 
Infantiles del 2 al 2 
 

6.  Las pelotas con las que se jugarán serán blandas en todos los casos 
 

7. El sábado, día 3 de junio, la participación también estaría abierta a los 
prebenjamines con los que, en lugar de partidos, organizaríamos 
exhibiciones para que conozcan nuestro deporte. 
 

8. Las eliminatorias y Finales se jugarán en el Frontón Serantes 
 

Fecha tope de entrega inscripciones 15 marzo.  

Finales (16:00-18:00 h.) el sábado, día 3 de junio. 
 
 

 
 


