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ARTÍCULO 1. La Normativa rige para todos los eventos que se realicen en las Direcciones Regionales de 
Educación y por la Dirección de Vida Estudiantil en cuanto a lo relacionado a las Escuelas de Iniciación Deportiva.

ARTÍCULO 2. Las Escuelas de Iniciación Deportiva se desarrollarán por medio de festivales en las diferentes 
Direcciones Regionales de Educación. Las mismas tendrán un carácter recreativo- formativo dirigido a la 
población estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Para la Edición 2020 se podrán realizar festivales en 
las disciplinas deportivas de Baloncesto, Balonmano, Béisbol-Softbol y Voleibol.

ARTÍCULO 3. Las Escuelas de Iniciación Deportiva en esta edición permite la participación de Centros 
Educativos Públicos y Privados de Primaria y Secundaria siempre y cuando se ajusten a lo estipulado en este 
Manual.

ARTÍCULO 4. Las Escuelas de Iniciación Deportiva se desarrollarán en 3 diferentes categorías:

a) Categoría A escolar: de 6 a 9 años, nacidos en los años 2014, 2013, 2012, 2011.

b) Categoría B escolar: de 10 a 12 años, nacidos en los años 2010, 2009, 2008.

c) Categoría C Abierta: 12 y 13 años, nacidos en los años 2008 y 2007. En esta categoría podrán participar 
estudiantes de primaria que tengan 13 años y estudiantes de secundaria que tengan 12 y 13 años. Los 
estudiantes de secundaria deberán estar matriculados en sétimo año.

ARTÍCULO 5. La Dirección de Vida Estudiantil elaborará la Boleta de Inscripción Oficial para atletas y cuerpo 
técnico que participarán en las Escuelas de Iniciación Deportiva.

ARTÍCULO 6. Se podrán unir como una sola Delegación Deportiva, los Centros Educativos Unidocentes, 
Direcciones 1 y 2 de primaria, además de los Liceos Rurales y Colegios Indígenas, tal y como lo estipula el artículo 
19 de la Normativa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2020.

ARTÍCULO 7. Ninguno de los estudiantes inscritos en los eventos de Iniciación Deportiva debe haber participado 
en el Programa Juegos Deportivos Estudiantiles 2020 en la disciplina deportiva en la que fue inscrito.

1 Disposiciones generales



ARTÍCULO 8. La Escuela de Iniciación Deportiva del Programa Juegos Deportivos Estudiantiles 2020, contará 
con la siguiente estructura organizativa: Comisión Coordinadora y Comité Organizador Regional.

ARTÍCULO 9. Comisión Coordinadora MEP: Órgano integrado por funcionarias o funcionarios de la Dirección 
de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Funciones:

a) Realizar la Normativa de Participación en las Escuelas de Iniciación Deportiva.

b) Coordinar con las diferentes Direcciones Regionales de Educación la organización de los Festivales 
Regionales de las Escuelas de Iniciación Deportiva.

ARTÍCULO 10. Comité Organizador Regional: Órgano encargado de organizar y coordinar los Festivales 
Regionales, constituido por las Asesorías Pedagógicas Regionales de Educación Física, Promociones Deportivas 
Regionales, así como Docentes que sean partícipes en los procesos deportivos de las Escuelas de Iniciación 
Deportiva. Funciones:

a) Coordinar en las diferentes Direcciones Regionales de Educación la organización de los Festivales Regionales.

b Recibir las inscripciones a los Festivales de Iniciación Deportiva.

c) Promocionar en las Direcciones Regionales de Educación los Eventos de las Escuelas de Iniciación Deportiva.

d) Presentar el informe de participación de su Dirección Regional a la Dirección de Vida Estudiantil en cada 
una de las disciplinas deportivas del Proyecto de Iniciación Deportiva.
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2 Estructura organizativa



ARTÍCULO 11. La representación deportiva de cada Centro Educativo recibirá el nombre de Delegación Deportiva 
y estará integrada por Docentes del Centro Educativo y madres o encargados legales que están autorizados para 
formar parte de la Delegación Deportiva.

ARTÍCULO 12. Un Centro Educativo podrá presentar más de una Delegación Deportiva en cada una de las 
categorías que forman parte de las Escuelas de Iniciación Deportiva.

ARTÍCULO 13. Es obligación de todas las jefaturas de Direcciones Regionales de Educación, Supervisiones 
de Circuitos Educativos y Direcciones de los Centros Educativos públicos de primaria y de secundaria del país, 
garantizar al personal docente o administrativo y a la población estudiantil que integren las Delegaciones Deportivas 
los espacios para el desarrollo, organización y participación en el Programa Juegos Deportivos Estudiantiles, 
así como autorizar y otorgar los permisos respectivos de participación de los eventos deportivos a las Etapas, 
categorías, disciplinas y modalidades deportivas de este Programa. En Centros Educativos privados de primaria 
y secundaria también se podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación de la población 
estudiantil. Se debe seguir el debido proceso de lo dictaminado en la circular DM-00017-05-2020 acerca de 
los Lineamientos para la organización y ejecución de actividades fuera del centro educativo. Corresponde 
así al director o a la directora establecer los mecanismos idóneos para el correcto desarrollo de las actividades 
organizadas dentro y fuera del centro educativo, siendo una de sus potestades girar instrucciones al personal a su 
cargo, atendiendo para esto a los principios de lógica, conveniencia y proporcionalidad, y sustentándose siempre 
en el interés superior de la persona menor de edad y el marco normativo del Derecho Público.
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Delegaciones deportivas
de los centros educativos

Requerimientos de inscripción

Artículo 14. Para la inscripción en las Escuelas de Iniciación Deportiva el Centro Educativo debe realizar lo 
siguiente:

a) Hacer el proceso de inscripción en la Plataforma de los Juegos Deportivos Estudiantiles. Esta Plataforma 
será el único mecanismo oficial de registro, inscripción y participación de los Centros Educativos y de sus 
estudiantes deportistas para las Escuelas de Iniciación Deportiva. 

 
b) Para identificar a la población estudiantil participante en la Delegación Estudiantil se presentará el carnet 

oficial de Juegos Deportivos Estudiantiles 2020, carnet de Centro Educativo, pasaporte, carnet consular, 
tarjeta de identidad de menores o Certificación del Centro Educativo. Todos los documentos anteriores 
deberán contener los siguientes datos: nombre completo, número de identificación, fotografía reciente, fecha 
de nacimiento, firma de la persona responsable y sello del Centro Educativo.

c) Todas las inscripciones se deben realizar para organización en Etapa Regional.
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Artículo 15. Baloncesto

Inscripción: 
a) Participan estudiantes en las categorías A y B escolar y C de forma mixta.

b) Para la categoría C abierto estará conformada por estudiantes de sétimo año en los Centros Educativos de 
secundaria y estudiantes de los Centros Educativos de Primaria que a razón de su edad puedan participar en 
esta categoría.

c) Un Centro Educativo podrá inscribir Delegaciones Deportivas mixtas, conformadas por hombres y mujeres, 
en donde participarán en las categorías estipuladas para las escuelas de iniciación deportiva de baloncesto.

d) Cada Centro Educativo podrá inscribir un mínimo de 10 participantes y un máximo de 12 participantes, 5 ó 
6 mujeres y 5 ó 6 hombres, según sea el caso.

Delegaciones mixtas:
e) Cada equipo deberá tener en cancha 2 mujeres como mínimo en cada uno de los periodos.

f) En los eventos regionales participan toda la población estudiantil que manifiesten su deseo de participar.

g) Cada Centro Educativo podrá inscribir más de una delegación en cualquiera de las categorías.

Sistema de juego:
h) Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos. En los casos que exista poca o gran cantidad de inscripciones, 

se podrá modificarse y utilizar otro formato.

i) Se jugaran cuatro períodos de 10 minutos corridos, con 2 minutos de descanso entre el primer y segundo 
período y entre el tercer y cuarto período, y 5 minutos de descanso entre el segundo y tercer período.

j) Cada estudiante podrá participar al menos en un período cómo mínimo y en tres períodos cómo máximo.
k)| En el primer período juegan 5 estudiantes de forma mixta, en el segundo período jugaran 5 estudiantes 

diferentes de forma mixta. En el tercer pe- ríodo y el cuarto período se puede mezclar jugadores y alineaciones 
con la condición que no participen en más de tres períodos y segundo la norma del mínimo de mujeres por 
período.

l) En el caso de contar con más de diez estudiantes, los 2 estudiantes suplentes deberán jugar de cambio en al 
menos un período.

m) En el caso de tener 10 jugadores, se permitirán las sustituciones por lesión o por acumulación de 5 faltas por 
medio de una rifa donde la entrenadora o entrenador del equipo contrario sacará el número del estudiante que 
ingresará al terreno de juego.

5 Normas de competencia
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n) Los juegos podrán quedar empatados al finalizar el mismo.

o) Se debe mantener en todo momento la regla de las 2 mujeres mínimo por período en las 3 categorías.

Terreno de juego, líneas, tableros y balones:
p) El terreno de juego será de 28 m de largo x 15 m de ancho. Se permitirá jugar en terrenos con dimensiones 

menores, pero que sean proporcionales: 26 m de largo x 14 m de ancho, 24 m de largo x 13 m de ancho.

q) No es necesario la línea de 3 puntos, debido a que en Iniciación Deportiva no existe esa puntuación, solamente 
se podrán anotar 1 ó 2 puntos.

r) Altura del Aro: será permitido usar aros de 2.65 metros ó 3.05 metros.

s) Balón: se podrá usar preferiblemente balón número 5, en casos excepcionales se podrá autorizar un balón de 
mayor dimensión.

Artículo 16. Balonmano
a) Participan estudiantes en las categorías A y B escolar y C de forma mixta.

b) Para la categoría C abierto estará conformada por estudiantes de sétimo año en los Centros Educativos de 
secundaria y estudiantes de los Centros Educativos de Primaria que a razón de su edad puedan participar en 
esta categoría.

c) Un Centro Educativo podrá inscribir delegaciones deportivas mixtas, conformadas por hombres y mujeres, 
en donde participarán en las categorías estipuladas para las escuelas de iniciación deportiva de baloncesto.

d) Cada Centro Educativo podrá inscribir un mínimo de 10 participantes y un máximo de 12 participantes, 5 ó 
6 mujeres y 5 ó 6 hombres, según sea el caso.

Delegaciones mixtas:
e) Cada equipo deberá tener en cancha 2 mujeres como mínimo en cada uno de los periodos.
f) En los eventos regionales participan toda la población estudiantil que manifiesten su deseo de participar.

g) Cada Centro Educativo podrá inscribir más de una delegación en cualquiera de las categorías.

Sistema de juego:
h) Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos. En los casos que exista poca o gran cantidad de inscripciones, 

se podrá modificarse y utilizar otro formato.

i) Se jugarán cuatro periodos de 10 minutos corridos divididos en dos partes, con intervalos de descanso de 2 
minutos entre el primero y el segundo periodo, 5 minutos entre el segundo y tercer periodo y 2 minutos entre 
el tercer y el cuarto periodo.
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j) Cada Delegación contará con 3 tiempos fuera, en el primer y segundo periodo de un minuto cada uno, y 3 
tiempos fuera, en el tercer y cuarto periodo. Los tiempos no son acumulativos. Cada periodo puede tener un 
minuto de tiempo fuera por equipo.

k) Cada equipo deberá tener en la superficie de juego, 1 portero o portera y 4 jugadores o jugadoras de campo, 
según sea la modalidad.

l) Para iniciar un juego una Delegación Deportiva debe presentar 7 estudiantes como mínimo requerido. De lo 
contrario se perderán los puntos en disputa por no presentación y se computará un marcador de 3 goles a 0 a 
favor de la Delegación Deportiva contraria.

m) Todos los estudiantes inscritos podrán jugar de portero o de campo, pero los que participan como porteros 
deben usar una camiseta de distinto color a los demás compañeros o compañeras de equipo y a la de sus 
adversarios.

n) En cada periodo deberá actuar un portero o una portera diferente, según sea el caso.

o) Todos los jugadores deben jugar como mínimo 10 minutos seguidos.

p) Los cambios solo se pueden dar por lesión, por expulsión o en los descansos, para iniciar otro período.

q) Cualquier jugador puede anotar un gol, incluso el portero o portera.

r) Se prohíben las defensas mixtas, lo cual consiste en defender individualmente a un solo estudiante contrario.

s) En el marcador cada gol tiene un valor de 1.  Los goles marcados por cada equipo son sumados al finalizar 
cada parte del juego la cual consta de dos periodos. El equipo que hace más goles por cada parte de juego 
(sumatoria de goles logrados en dos periodos) obtiene un punto, si los equipos empatan, ambos quedan en 
cero puntos, de esta forma cada parte de juego puede tener un marcador final de 0 – 0 ó 1 – 0.

t) El marcador final es la suma de los marcadores de ambas partes del juego, el cual será 0 – 0, 1 – 0, 1 – 1, 2 – 0.

u) Los goles serán usados solamente para determinar los marcadores y no serán consignados en ningún 
documento de informe final de juego.

Parte 1 Parte 2

1 periodo
10 min.

1 periodo
10 min.

2 periodo
10 min.

2 periodo
10 min.

Descanso

6 min.

Descanso de 2 min. Descanso de 2 min.



Tiempo Equipo A Equipo B Ganador

Primera Parte 9 6 Equipo A

Segunda  Parte 2 8 Equipo B

Total de goles 11 14 Equipo B
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Superficie de juego, porterías y balones:
v) La superficie de juego deberá ser una superficie lisa con unas medidas mínimas de 20 metros de largo por 13 

metros de ancho y máximas de 28 metros de largo por 16 metros de ancho

w) El área de portería deberá ser de 5 metros.

x) Las medidas de la portería deberán ser en categoría A y B de 3 metros de largo por 1,80 de alto, en categoría 
C 3 metros de largo por 2 metros de alto

y) Los balones :

• Categoría A: El balón será #0.
• Categoría B y C: El balón será #1.
• En caso de no contar con estos balones se podrá utilizar uno de mayor tamaño.

Artículo 17. Béisbol-Softbol

Inscripción:
a) Participan estudiantes en las categorías A y B escolar y C de forma mixta.

b) Para la categoría C abierto estará conformada por estudiantes de sétimo año en los Centros Educativos de 
secundaria y estudiantes de los Centros Educativos de Primaria que a razón de su edad puedan participar en 
esta categoría.

c) Un Centro Educativo podrá inscribir Delegaciones Deportivas mixtas, conformadas por hombres y mujeres, 
en donde participarán en las categorías estipuladas para las escuelas de iniciación deportiva de baloncesto.

d) Cada Centro Educativo podrá inscribir un mínimo de 10 participantes y un máximo de 12 participantes, 5 ó 
6 mujeres y 5 ó 6 hombres, según sea el caso.

Delegaciones mixtas:
e) Cada equipo deberá tener en cancha 4 mujeres como mínimo en cada uno de las entradas.

f) En los eventos regionales participan toda la población estudiantil que manifiesten su deseo de participar.

g) Cada Centro Educativo podrá inscribir más de una delegación en cualquiera de las categorías.
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Categoría A (Tee-ball)
Sistema de juego:
h) Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos. En los casos que exista poca o gran cantidad de inscripciones, 

se podrá modificarse y utilizar otro formato.

i) El juego será a tres entradas donde se designa a un equipo casa y a otro visita. Las entradas se completan una 
vez que la totalidad de los integrantes del equipo hayan completado su turno al bate.

j) En el caso que un equipo tenga menos niños, el equipo con menos jugadores deberán repetir para así completar 
la diferencia de jugadores.

k) Al niño o niña se le pasará la pelota poniendo algún entrenador a lanzar tiene derecho a 4 strikes, si no logra 
chocar la pelota se le pondrá el “Tee” para que logre batear.

l) El niño o niña que batea tiene que salir corriendo a las bases, ya que cada base vale un punto, el niño deja 
de correr cuando la bola llega a home play. En el momento de que la bola llega a home, el Umpire indicará 
cuantos puntos logró el niño, estos puntos alcanzados se le sumaran a los puntos que lleve el equipo.

m) Al momento de batear el niño o niña deberá colocar el bate en la zona marcada, si bate cae correctamente 
tendrá un punto extra.

n) Únicamente deberá estar afuera el bateador, los demás jugadores deberán estar sentados en las bancas o lugar 
asignado para esperar el turno al bate. Esto se hace para evitar cualquier tipo accidente.

o) El equipo que se encuentra a la defensiva deberá trabajar en equipos para así lograr que el corredor logre 
alcanzar un mínimo de puntos. Deberán atrapar la pelota y lanzársela al receptor el cual será uno de los 
entrenadores o el profesor de educación física.

p) En Béisbol se jugará con bola pedagógica y en Softbol con bola de 28.3 cm.

El Umpire
q) Solo habrá un Umpire el cual se colocará atrás del receptor o por la zona donde los jugadores depositan el 

bate, este llevará la anotación del juego,

r) Deberá indicar con las manos cuantos puntos alcanzo el corredor, al momento que que la bola llegue a home.
s) Deberá fiscalizar que todos los jugadores bateen y deberá indicar cambio de equipo cuando estos hayan 

finalizado.

Entrenadores, entrenadoras, profesoras y profesores de Educación Física

t) Los entrenadores, entrenadoras, profesoras y profesores de Educación Física tendrán que coordinar quien 
será el receptor y quienes van al campo, la persona que esté en el cam- po deberá guiar a los niños a que estos 
tiren a home, que trabajen en equipo y que no peleen por la pelota.

u) Mientras que el que queda en la receptoría deberá indicar al niño que tiene que correr en caso que este se 
pierda o no corra.
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Categoría B y C
Sistema de juego:
p) Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos. En los casos que exista poca o gran cantidad de inscripciones, 

se podrá modificarse y utilizar otro formato.

q) El juego será a cuatro entradas donde se designa a un equipo casa y a otro visita.

r) Es obligatorio que todos los estudiantes participen por juego, como mínimo un Inning al bateo y un Inning 
en defensa.

s) En Béisbol se jugará con bola pedagógica y en Softbol con bola de 28.3 cm.

t) En los estudiantes que se encuentran en base y en el estudiante que se encuentra en el círculo de espera para 
batear será obligatorio el uso del casco protector para el bateador de turno.

Artículo 18. Voleibol

Inscripción:
a) Participan estudiantes en las categorías A y B escolar y C abierto de forma mixta.

b) Para la categoría C abierto estará conformada por estudiantes de sétimo año en los Centros Educativos de 
secundaria y estudiantes de los Centros Educativos de Primaria que a razón de su edad puedan participar en 
la categoría C.

c) Un centro educativo podrá inscribir Delegaciones Deportivas mixtas, conformadas por hombres y mujeres, 
en donde participarán en las categorías estipuladas para las escuelas de iniciación deportiva.

d) En los equipos mixtos al haber más de un participante del otro sexo deberá haber alternabilidad, de manera 
que no se presenten juntos en la ali- neación del juego.

e) En los Eventos Regionales participan todas y todos los estudiantes que manifiesten su deseo de participar. 
f) Cada Centro Educativo podrá inscribir más de una Delegación Deportiva en cada una de las Categorías.

g) En cada una de las Categorías cada Centro Educativo deberá inscribir un total de seis estudiantes en cada una 
de sus Delegaciones Deportivas, 3 mujeres y 3 hombres.

Sistema de Juego:
h) Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos a un set de 25 puntos en cada uno de los Festivales 

Deportivos a realizar. En los casos que la Inscripción sea muy escaza se podrá modificar y utilizar el formato 
al mejor ganador de 2 sets de 3 sets. Cuando cada equipo gana un set durante la realización de un partido se 
jugará un set definitivo a 15 puntos existiendo una diferencia de 2 puntos.

i) Cada sets se jugará a 25 puntos, existiendo una diferencia de 2 puntos entre cada uno de los 2 equipos 
participantes.
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Categoría A:
j) El juego se inicia cuando una o un estudiante saca de seguridad a la otra cancha o cuando haga un lanzamiento 

por debajo del hombro, según sea su nivel de aprendizaje.

k) La bola debe ser apañada por una o un estudiante del equipo contrario y desde esa misma posición hacer 
un pase a un compañero. De la misma manera, esta o esté estudiante deberá pasar el balón desde la misma 
posición a una o un tercer compañero, quién mediante un lanzamiento o un voleo envía el balón a la cancha 
contraria.

l) Si el balón es lanzado al campo contrario y no a una o un compañero en el primer o segundo pase, esto no 
contará y se tomará como un punto para el equipo contrario, dándole además el saque a favor. Se debe seguir 
la regla de los 3 toques en esta categoría.

m) Se juega de manera que se encuentren 4 estudiantes en el terreno de juego y 2 estudiantes sentados al lado 
de la cancha. La rotación se realizará cuando una o un estudiante falle el saque o el equipo contrario gané 
el derecho a sacar. Ésta o éste estudiante deberá salir del terreno de juego para que ingrese una o uno de 
los que se encuentren fuera de la cancha. Así se realizará sucesivamente para que todas y todos participen 
obligatoriamente en el partido. Debe persistir el requisito de la alternabilidad de sexo.

Categoría B y C Abierto:
n) El juego se inicia cuando una o un estudiante saca de seguridad a la otra cancha.

o) La bola debe ser recepcionada de mano baja o voleo por el equipo contrario.

p) El tercer pase debe ser de una o un armador que envía el balón a una o un compañero que pasa el balón de 
Voleo, Mano Baja o un Ataque a la superficie contrario.

q) La defensa del balón deberá hacerse de voleo o mano baja obligatoriamente.
r) Se juega de manera que se encuentren 4 estudiantes en la superficie de juego y 2 estudiantes sentados al lado 

de la cancha. La rotación se realizará cuando una o un estudiante falle el saque o el equipo contrario gané el 
derecho a sacar. Ésta o éste estudiante deberá salir de la superficie de juego para que ingrese una o uno de 
los que se encuentren fuera de la cancha. Así se realizará sucesivamente para que todas y todos participen 
obligatoriamente en el mismo.

s) Se deben realizar 2 ó 3 toques para que la jugada pueda ser tomada como válida. Si el balón es pasado en 
el primer toque en la recepción o la defensa, será señalado como una jugada no válida, dándole un punto al 
equipo adversario, además del saque.

Sistema de Rotación para todas las categorías:
t) Cuando una o un estudiante realice 4 saques consecutivos, el balón pasará al equipo contrario. El equipo 

que tenía que realizó los 4 saques deberá realizar una rotación. Esta acción NO le contará puntuación a 
los equipos que obtengan el derecho al saque por esta vía. Las acciones posteriores transcurrirán como el 
desarrollo normal de un encuentro de Voleibol hasta llegar a la cantidad de 4 saques.

u) La rotación de los equipos deberá seguir el orden establecido al inicio del set, en caso contrario dará la 
pérdida de la totalidad de los puntos obtenidos en el mismo.
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Superficie de juego:
v) La superficie de juego será de 12 m x 6 m, dividida en dos campos de 6m X 6m.  Demarcándose las líneas 

laterales y la línea central de 5 cm.

Equipamiento:
Altura de la red:
w) En la Categoría A la altura será de 1.90 metros.

x) En las Categorías de B y C Abierto la altura será de 2.00 metros.

Balón:
y) En todas las Categorías el balón será preferiblemente número 4, pudiéndose jugar con el balón número 5 en 

caso de ausencia del señalado para estas Categorías.




