
 

  

a destacar… 

 

PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR: 

1. NUEVO . Generamos  el ALTA NUEVA EN ESKOLA KIROLA . 

Dada la imposibilidad de disponer de  los datos de Educación referentes a los 
niños y niñas vizcaínas, desde esta nueva temporada 2017-18 el procedimiento 
de inscripción en el Programa de Deporte Escolar  va a ser modificado 
ligeramente para las y los escolares que vayan a tomar parte por primera vez.  

 

PASO 1: DAR DE ALTA AL O LA DEPORTISTA 

1. En primer lugar,  el padre, la madre o el tutor o tutora legal de cada 

escolar deberá dar de alta al o la deportista  en 

http://www.bizkaia.eus/eskolakirola en el apartado nire eskola Kirola  

 

2. Los datos necesarios serán:  

a) Nombre y apellidos. 

b) Fecha de Nacimiento. 

c) Municipio de residencia. 

d) Centro de estudios. 

 

PASO 2: INSCRIPCIÓN EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 

1. Una vez realizado el procedimiento de ALTA de la o el deportista,  una 

entidad podrá inscribirlo en la o las actividades que desee.  

2. Para ello deberá aportar: 

a) Fotografía digital. 

http://www.bizkaia.eus/eskolakirola
http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdInscripcion=IdInscripcion&idioma=CA
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b) Certificado de empadronamiento. 

c) Certificado del centro escolar donde la o el escolar cursa estudios. 

d) Diploma que acredite que el padre, madre o tutor de la /el 

deportista ha realizado la FORMACIÓN PARA PADRES Y 

MADRES. Está disponible aquí . 

2. NUEVO . CLAVES DEL DEPORTE  ESCOLAR PARA PADRES Y MADRES  

se renueva con una imagen y un aspecto actualizado.  

3. Centralizamos la asistencia fisica a las entidades en la oficina  de Eskola krola 

en  la Kriol Etxea ( Miribila) 

4. El Programa de Deporte Escolar estará ubicado en la web. 

www.bizkaia.eus/eskolakirola . No obstante, toda aquella persona que lo 

desee podran obtener un ejemplar impreso tanto en la Kirol Etxea como en 

Alameda Rekalde 30 , en las oficinas del Servicio de Deportes.  

5. PDE : Plazo de presentación: La documentación  se presentarán desde el día 1 

de setiembre hasta el 20 de diciembre de 2017  

 

ACTIVIDADES DE COMPETICION  

1. Fomentando la participacion : 

i. NUEVO  : En las modalidades deportivas de Fútbol masculino y 

mixto (F7  y F11), las Agrupaciones Deportivas y/o Clubes con 

sede social en el Territorio Histórico de Bizkaia deberán 

mantener, al menos, al 75% de las y los deportistas inscritos la 

temporada anterior. No se tendrán en cuenta las altas de 

escolares que la temporada anterior no hayan estado inscritos en 

alguna de las citadas modalidades deportivas. A las entidades que 

en la temporada anterior no hubieran presentado ningún equipo 

en F7y F11, no se las tendrá en cuenta este apartado. 

ii. Los equipos inscritos a las competiciones de Fútbol R y A, deberán 

acudir a todos y cada uno de los partidos con una asistencia 

mínima del 80% de las y los deportistas inscritos en cada equipo. 

En caso de que algún equipo no consiguiera aplazarlo y se 

presentase sin dicha cuota mínima de participación, será 

penalizado con la pérdida del partido. En caso de que los dos 

http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdClaves=IdClaves&idioma=CA
http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdClaves=IdClaves&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/eskolakirola
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equipos incumplieran esta norma, será a ambos a los que se les 

sancionará con partido perdido.  

 

2. Entrega de titulaciones.  

Se dispone de 30 dias desde LA PRIMERA INSCRIPCION de la persona 
responsable y/o entrenadora  

 

3. Actualizando catalogo de actividades   

NUEVO .Se incorpora orientacion tras una renovacion de las actividades de 
montaña asi como la remodelacion , organización y generacion de una liga 
escolar potente de tenis y paddel.aumenta los cursos de actividades 
subacuaticas , material para la actiivada de txikibox. 
 

4. Inscripción 

Se amplía el plazo para la inscripción de las ligas A de futbol 7 y 11 hasta el 23 
de septiembre  

5. Itinerario de rendimiento  

Las Ligas de rendimiento se denominan R  

  

 

ACTIVIDADES DE INICACION Y RECREACIÓN  

1. DE INICIACIÓN Y RECREACIÓN  

a. NUEVO . Se ajustan las inscripciones , tiempo y formatos de actividades 

generándose nuevas tales como : 

 Patinaje hielo para centros escolares  

 Golf primavera, golf otoño 

 Ver todas las actividades 

 

http://apps.bizkaia.net/BKIN/pdf/RECREA%20CAST%20WEB.pdf#zoom=72

