II Juegos DIMA EDM Diputación de Málaga 2019
Los Juegos DIMA EDM Diputación de Málaga, es una competición multideportiva
regular que se realizará durante el curso escolar según la demanda de los
ayuntamientos, dirigido principalmente a jóvenes entre 6 y 15 años, integrantes
de alguna escuela deportiva municipal o centro escolar, en donde se pretende
dar posibilidades de participación y superación personal en deportes de equipo
principalmente bajo el lema ¡Juega más. Te alegrarás!
El objetivo de los Juegos DIMA EDM es el de aumentar las tasas de práctica
deportiva organizada en la población escolar en conexión directa con la
prevención del sedentarismo infantil/juvenil y la promoción del ejercicio físico
como hábito de vida saludable.
En esta II edición de los Juegos DIMA EDM, se celebrarán 3 fases previas, 1
jornada o fase previa por comarca, más 1 fase final.
Las jornadas deportivas se podrán desarrollan: viernes tarde, sábado mañana o
domingo mañana. los municipios podrán participar en cualquiera de las
comarcas, siendo los participantes de esta convocatoria:
GRUPO

1

2

3

COMARCA
S. Ronda
S. Ronda
S. Ronda
S. Ronda
S. Ronda
S. Ronda
S. Ronda
S. Ronda
Antequera
Antequera
Antequera
Antequera
Antequera
Antequera
Axarquía
Axarquía
Axarquía
Axarquía
Axarquía
Axarquía
Axarquía

MUNICIPIO
Algatocín
Almargen
Benaoján
Cañete la Real
Cortes de la Frontera
Gaucín
Cuevas del Becerro
Ojén
Alameda
Almogía
Álora
Ardales
Cuevas de San Marcos
Mollina
Alcaucín
Alfarnate
Colmenar
Torrox
Villanueva de Algaidas
Villanueva de la Concepción
Villanueva del Trabuco
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Las categorías de participación van a ser:

EQUIPO CATEGORÍA

EDAD

CURSO

PREBENJAMIN MIXTO

6-7

1º- 2º Primaria

BENJAMÍN MIXTO

8-9

3º- 4º Primaria

10 - 11

5º- 6º Primaria

12 - 13

1º- 2º Secundaria

14 - 15

3º- 4º Secundaria

ALEVÍN MIXTO
INFANTIL MASCULINO
INFANTIL FEMENINO
CADETE MASCULINO
CADETE FEMENINO

Y los DEPORTES a desarrollar según jornada podrán ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fútbol/Fútbol-Sala
Baloncesto
Balonmano
Voleibol
Rugby
Hockey
Carrera de relevos
Juegos Populares
Deportes alternativos
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Competición:
FASE PREVIA o POR COMARCAS:
Se desarrollarán 4 deportes – rotaciones, los participantes harán rotaciones,
pasando por cada uno de los deportes establecidos y según el número de
equipos y los espacios deportivos disponibles de cada sede, se adaptará el
programa y establecerá un sistema de competición en el que se establecerá el
número mínimo de partidos por equipo y los tiempos de juego.
La clasificación se irá acumulando en cada jornada de la Fase previa, siendo los
criterios los siguientes:
1º Partidos jugados en todas las categorías.
2º Partidos ganados en todas las categorías.
3º Diferencia entre puntos/goles a favor y en contra.
FASE FINAL:
Se desarrollarán 4 deportes – rotaciones y participará el Campeón de cada
sede previa o comarcal más el municipio invitado de la sede donde se celebre.
Si este municipio sede hubiera obtenido clasificación por su fase previa pasaría
al siguiente municipio por clasificación.
En esta fase final participará el municipio con todas sus categorías.
El criterio de clasificación será el mismo de la fase previa:
1º Partidos jugados en todas las categorías.
2º Partidos ganados en todas las categorías.
3º Diferencia entre puntos/goles a favor y en contra.
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