G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO

CERTAMEN JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2019/2020
PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN CASA
Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
durante quince días naturales, prorrogables, a contar desde el momento de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, el sábado 14 de marzo de 2020.
Desde ese momento el necesario confinamiento de la población en general y de los deportistas
inscritos en lo Juegos deportivos escolares y juegos de deporte adaptado en particular, hizo que
éstos hubiesen de abandonar su participación en los Juegos suspendiéndose la competición y
con ella la práctica deportiva.
Para paliar los efectos perversos del necesario confinamiento, el Gobierno del Principado de
Asturias a través de la Dirección General de Deporte y el apoyo de la Consejería de Salud, ha
creído conveniente convocar un certamen para desarrollar actuaciones colaborativas con
carácter desinteresado, que redunden en beneficio del conjunto de la población enviando
mensajes de aliento desde un sector especialmente solidario y que representa los valores del
deporte como son los Juegos Deportivos Escolares y de Deporte Adaptado en estos momentos
excepcionales.
En el marco descrito la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu, a través de la
Dirección Xeneral de Deporte, convoca el Certamen-CASERO de dibujo, microrrelatos y poemas
“Juegos deportivos escolares en casa-desafío COVID-19 / Xuegos deportivos
escolares en casa-desafíu COVID-19”, como parte de las actividades dirigidas a los
escolares inscritos en los Juegos Deportivos Escolares y Juegos de Deporte Adaptado, para que
desde el compromiso #yo me quedo en casa, muestren sus mensajes de aliento a la sociedad
asturiana.
Los dibujos, microrrelatos y poemas tendrán como tema los Juegos Deportivos Escolares,
concretamente la modalidad deportiva que practica cada escolar inscrito, y deberán especificar
además de la modalidad deportiva, la categoría en la que compiten, haciendo referencia a
valores referidos al espíritu deportivo, de equipo, convivencia, esfuerzo y respeto a las normas.
Los mensajes de aliento ya sean dibujos, microrrelatos o poemas deben presentarse en formato
PDF o a través de una fotografía, en el que también deberán incluirse los datos de los y las
deportistas, el email de contacto de sus progenitores o tutores y dar la autorización para el
tratamiento de los datos y el uso de los dibujos por parte del DG de Deporte para actividades
relacionadas con los Juegos Deportivos Escolares, y se enviará a la dirección de
correo DGDEPORTESCOVID19@asturias.org.
La fecha límite de recepción de dibujos será el último día del confinamiento decretado por el
Gobierno de España, y mientras dure la cuarentena los mensajes recibidos en el correo más
arriba señalado, se irán publicando a través de las diversas redes sociales y páginas web del
gobierno asturiano como una buena práctica, una más, que nos ayude a pasar entre todos estos
momentos, y todo ello con arreglo a las siguientes:
BASES DEL CERTAMEN

1. Tema: Mis Juegos Deportivos Escolares desde casa: “Juegos deportivos escolares en
casa-desafío COVID-19 / Xuegos deportivos escolares en casa-desafíu COVID-19”.
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2. Participantes: Podrán participar niños y niñas en edad escolar, inscritos en los Juegos
Deportivos Escolares, y juegos de deporte adaptado 2019-2020, según las categorías de
sus respectivas modalidades deportivas. Se podrán presentar trabajos en castellano,
asturiano o gallego-asturiano.
3. Presentación: Cada deportista presentará un único trabajo por modalidad deportiva en
la que participe, en formato PDF o a través de una fotografía.
4. Entrega de los trabajos:
a. Fecha límite de recepción: hasta el último día de confinamiento.
b. Forma de presentación: Los trabajos deberán ser presentados en formato
electrónico como un único archivo PDF o a través de una fotografía y enviados a
la dirección de correo electrónico DGDEPORTESCOVID19@asturias.org. En el
nombre del archivo enviado deberá constar el nombre y apellidos del deportista
o la deportista.
c. Además, habrá que indicar los datos del deportista: nombre y apellidos, edad,
modalidad deportiva, equipo y categoría, email de contacto de progenitores o
tutores, autorizar el consentimiento de estos para el tratamiento de los datos y
el uso de los dibujos, microrrelatos o poemas por parte de la DG de Deporte
para actividades relacionadas con la celebración de los Juegos Deportivos
Escolares y de Deporte Adaptado.
5. Exhibición: Los dibujos, microrrelatos o poemas podrán ser exhibidos por el gobierno
del Principado de Asturias para hacer llegar al conjunto de la sociedad asturiana los
mensajes de aliento de los deportistas participantes en los Juegos Deportivos Escolares
y de Deporte Adaptado 2019-2020.
6. Galardones: En su caso, con ocasión de la clausura de los juegos deportivos escolares
y de deporte adaptado los participantes en los mismos y en este Certamen recibirán las
medallas o trofeos correspondientes a su participación en los juegos.

7. Bases: La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes
bases, que podrán ser interpretadas e integradas por la DG de Deporte en aquellos
aspectos no previstos en las mismas. Los participantes eximen a la DG de Deportes de
cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la
legislación vigente en la que pudiera incurrir alguno de los participantes.
8. Cesión de derechos de autor y confidencialidad: La DG de Deportes adquiere los
derechos de reproducción, explotación y exposición de las obras que se presentan para
los fines aquí indicados. La participación en el certamen implica un consentimiento
expreso de uso de los datos para publicar los trabajos en las redes sociales, paginas
web del Gobierno asturiano y materiales de uso y difusión de los Juegos Deportivos
Escolares y de Deporte Adaptado en el marco de las competencias del Deporte
Asturiano.
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