
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra presenta una nueva 
edición de los Juegos Deportivos de Navarra, 
en la que participarán más de 20.000 escolares  
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Pueden participar menores de entre 10 y 17 años que pertenezcan a 
clubes deportivos  

Miércoles, 17 de octubre de 2012

Más de 20.000 menores 
navarros de entre 10 y 17 
años, que pertenecen a clubes 
deportivos inscritos en el 
registro de entidades 
deportivas de la Comunidad 
Foral, participarán en la 26ª 
edición de los Juegos 
Deportivos de Navarra, que 
engloban 48 modalidades de 29 
disciplinas.  

Esta nueva edición ha 
sido presentada hoy por el 
director gerente del Instituto 
Navarro de Deporte y 
Juventud, Pruden Induráin 
Larraya, en la Casa del 
Deporte, en Pamplona. Con 
esta iniciativa el Gobierno de 
Navarra pretende incrementar 
el porcentaje de escolares que 
participan en programas de actividad físico-deportiva; evitar el prematuro 
abandono de la práctica deportiva a partir de la etapa educativa 
secundaria; potenciar la participación de las chicas, cuya tasa de 
participación es todavía baja comparándola con la de los chicos; combatir 
la obesidad infantil; y potenciar los valores del deporte mediante el juego 
limpio y la deportividad.  

Los Juegos Deportivos de Navarra, que presentan una nueva 
imagen elaborada sin coste por Kukuxumusu, también persiguen 
promocionar modalidades deportivas con escasa implantación o de 
carácter lúdico en estas edades; y posibilitar la detección de talentos 
deportivos con proyección de futuro. En su organización colaboran 29 
federaciones deportivas de Navarra y diferentes entidades locales de la 
Comunidad Foral. 

Modalidades, categorías e inscripciones 

 
Cartel de los Juegos Deportivos de Navarra 
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Al igual que el año anterior, en la presente edición de los Juegos Deportivos de Navarra se 
disputarán 48 modalidades deportivas. Son las siguientes: actividades subacuáticas, ajedrez, atletismo 
(campo a través), atletismo (pista), bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol y sóftbol, ciclismo (BTT), 
ciclismo (carretera), ciclismo (pista), deportes adaptados, deportes de invierno, duatlón, fútbol sala, fútbol 
campo, fútbol 8 femenino, gimnasia rítmica, gimnasia artística, golf, herri kirolak, hockey, hípica, judo y 
D.A., kárate, montaña marcha, montaña orientación, montaña escalada, natación, natación sincronizada, 
pádel, patinaje, pelota (mano), pelota (paleta cuero), pelota (paleta goma), pelota (pala corta), pelota 
(cesta punta), pelota (remonte), pelota (guante laxoa), pelota (trinquete), rugby, taekwondo, tenis, tenis 
de mesa, triatlón, vela, voleibol y waterpolo. 

Las competiciones se desarrollarán, con carácter 
general, los sábados por la mañana y podrán contemplar 
también actividades de promoción o de carácter lúdico. Los 
participantes se dividirán en cuatro categorías: alevín (nacidos 
en 2001-2002), infantil (1999-2000), cadete (1997-1998) y 
juvenil (1995-1996). En cada una de ellas se determinará el 
campeón navarro de dicha modalidad y, además, se 
entregarán premios que reconocerán los valores del deporte.  

Las inscripciones se formalizarán a través de los clubes 
deportivos en los plazos establecidos mediante la entrega 
cumplimentada de los impresos correspondientes y el abono 
de cuotas y depósitos en las federaciones deportivas de 
Navarra. Una vez tramitada la inscripción, se autorizará la participación y se expedirá la licencia para 
poder participar en los Juegos Deportivos de Navarra como deportistas, delegados, entrenadores y 
árbitros.  

Formación de técnicos  

En consonancia con ediciones anteriores, otro de los objetivos de los Juegos Deportivos de 
Navarra es paliar la escasez de técnicos deportivos mediante planes de formación. Por este motivo el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud lanza un curso de formación de iniciador deportivo con el objetivo 
de proporcionar a los entrenadores unos fundamentos básicos que les permitan actuar con sus 
deportistas en unas condiciones de salubridad y seguridad. En los últimos cinco años cerca de 1.300 
técnicos han realizado este curso. 

La formación consta de un bloque común de 18 horas y contenidos comunes a las diferentes 
modalidades con tres áreas de contenido: área de desarrollo de las capacidades y su programación; área 
de enseñanza aprendizaje-liderazgo del entrenador y área de seguridad y salubridad; se ha añadido a 
esta formación un bloque específico de 10 horas de contenidos específicos de la modalidad, que abarcan 
la formación técnica y táctica, la didáctica de la especialidad y las reglas de juego.  

Cabe recordar que los entrenadores de los equipos de categoría infantil participantes en las 
modalidades de fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, atletismo, judo, kárate, natación, taekwondo y 
waterpolo deberán acreditar obligatoriamente la formación de al menos el curso de nivel inicial en el 
momento de la inscripción.  

Igualmente deberán acreditar la misma formación los entrenadores del resto de equipos de 
categoría cadete y juvenil participantes. En este caso, si no fuera posible, a lo largo del desarrollo de la 
presente edición de los juegos podrán presentar dicha documentación. En caso contrario, no participarán 
como entrenadores en la siguiente edición. 

La 25ª edición de los JDN 

Durante la presentación de la 26ª edición de los Juegos Deportivos de Navarra también se 
ha expuesto el balance de la edición anterior, a la que el Gobierno de Navarra destinó algo más de un 

 
Una menor compitiendo en la edición anterior 
de los juegos. 
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millón de euros.  

Participaron un total de 21.581 menores, un 4% más que en la edición precedente. De ellos, el 61% 
eran chicos y el 39% chicas. Respecto a sus edades, el 13% de los participantes pertenecían a la 
categoría benjamín, el 23% a alevín, el 30% a infantil, el 25% a cadete y el 9% a juvenil.  
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