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 INTRODUCCIÓN 

Desde la Diputación Provincial de Huelva se viene apostando desde hace tiempo por 

el desarrollo sostenible de los recursos naturales con el compromiso de favorecerlo, 

ya sea implicándose en el ámbito de su patrimonio natural, como prestando su apoyo 

a las iniciativas surgidas dentro de los distintos colectivos de los municipios de la 

provincia. 

Sabido es que el concepto de la sostenibilidad se apoya en la interrelación de sus 

tres pilares fundamentales con el objetivo de que los recursos naturales sean: 

 Socialmente beneficiosos. 

 Ambientalmente respetuosos. 

 Económicamente rentables. 

Desde esta perspectiva de la sostenibilidad, el Servicio de Medio Ambiente y Energía 

del ente provincial, aprovechando las infraestructuras y los recursos materiales y 

humanos habilitados en el Centro de Actividades Medioambientales en la finca 

experimental Huerto Ramírez (T.M. de El Almendro), propone a través de este 

Proyecto de Olimpiada Deportiva Escolar en el Medio Natural seguir progresando 

en su política de sostenibilidad organizando una serie de actividades dirigidas a 

escolares de la provincia, todo ello, en un marco natural de respeto al medio 

ambiente  para que a través de dichas actividades de ocio-recreativas (inéditas en 

este formato hasta ahora)  conseguir además que sean socialmente beneficiosas y 

aunque en un valor intangible, económicamente rentables. 

Este proyecto quiere acercar a niños/as al compromiso con el medio natural, 

respetándolo, a la vez que lo compatibilizamos con su uso y disfrute y sobre todo, 

fomentar las relaciones personales entre colectivos de distintas poblaciones de la 

provincia. 

 

1) OBJETIVO 

Se pretende desarrollar una serie de actividades lúdicas-deportivas, todas ellas, con 

un marcado acento que estimule la sana competitividad a través de actividades 

físicas y/o habilidades apropiadas a las edades de los participantes. 

La diversidad de actividades animará a la participación de todos/as los/as niños/as 

en todas aquellas en las que sus condiciones físicas y/o habilidades les permitan ser 

competitivos/as. 
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Se prevé que en cada edición anual se participe en dos fechas, próximas al día 5 de 

junio por sus connotaciones de celebración del Día del Medio Ambiente a nivel 

mundial. 

 

2) CANALIZACIÓN DE LA OFERTA 

2.1 Destinatarios 

Serán todos los Centros Educativos de Enseñanzas Secundaria Obligatoria 

(ESO) de la Provincia de Huelva. 

Para favorecer la organización del evento, la provincia de Huelva se ha 

dividido en tres grandes áreas geográficas: 

 SIERRA con 29 municipios. 

 ANDEVALO/CUENCA MINERA con 21 municipios. 

 COSTA/CONDADO con 29 municipios. 

(se anexa plano provincial con las divisiones geográficas). 

Se prevé que cada día de edición participen un centro de cada área 

geográfica, compitiendo de este modo tres centros por cada día en las 

actividades que finalmente se programen. 

Se contempla que para esta edición se compita los días 31 de mayo y 2 de 

junio por lo que podrán participar seis centros, con 100 niños/as por día, 

totalizando 200 niños/as por edición. 

 

 2.2 Colectivo 

El colectivo a quién va dirigida esta oferta es el de niños/as que cursen 1º de 

ESO, con edades próxima a los 12 años por ser éstos muy 

receptivos/participativos para este tipo de actividades al aire libre. 

Los centros interesados en participar en caso de tener más de una unidad de 

1º de ESO deberán hacer una selección previa de niños/as de entre dichas 

unidades, presentando un total de 30 participantes, siendo obligado que la 

selección final se componga con 15 niños y 15 niñas. 

Los centros con una sola unidad de 1º de ESO podrán participar todos/as 

los/as alumnos/as que la integren, hasta un máximo de 35 alumnos/as sin 

cuota de género. 

 

 

http://www.diphuelva.es/
https://www.facebook.com/DiputaciondeHuelva
https://www.facebook.com/DiputaciondeHuelva
http://www.youtube.com/diphuelva
http://www.youtube.com/diphuelva


 

Diputación Provincial de Huelva | Infraestructuras, M. Ambiente y Planificación I Parques, Jardines y P. 
Forestal 
C/ Pabellón los Álamos. Ctra. A-5000 Km 1,3 I 21007 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es 

 

 

 

 

 2.3 Programación temporal de las actividades 

Se han elegido para la edición 2016 las fechas del 31 de mayo y 2 de junio, 

justificándolas por la alta posibilidad de ausencia de condiciones 

meteorológicas adversas en dicho período y que podrían afectar 

negativamente la celebración del evento lúdico-deportivo al aire libre. 

También se cree oportuno, que al programar una actividad de este tipo 

coincidiendo con la etapa final de curso, sin duda, puede ser un colofón 

atractivo para finalizar el periodo escolar. 

A considerar también como de alto interés, la coincidencia con el día 5 de 

junio en que se celebra el “DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” y la 

afinidad del evento. 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

 9’00 – 9’30 horas: 

 Llegada de participantes al CENTRO DE ACTIVIDADES  

MEDIOAMBIENTALES “Huerto Ramírez”. 

 Recepción y entrega de material de competición previsto por la Organización. 

9’30 a 10’00 horas 

 Reunión informativa. 

10’00 a 14’00 horas 

 Competiciones de atletismo. 

 Competiciones de identificación de materiales de reciclado. 

10’30 a 14’30 horas 

 Competiciones conocimiento del medio. 

15’30 a 18’30 horas 

 Competiciones al aire libre. 

Descansos 

 12’00 a 12’30 Bocadillo 

 14’30 a 15’30 Almuerzo 

18’30 horas 

 PODIUM DE VENCEDORES. 

19’00 horas 

 FIN DE JORNADA y salida hacia las poblaciones de origen. 
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2.4 Protocolo y criterios de selección para la participación 

1.- Información detallada del evento lúdico/deportivo a todos los Directores/as de los   

     Centros de ESO de la provincia vía telemática y web de Diputación. 

2.- Cumplimentación por los Centros del formulario de preinscripción y su reenvío a    

      la organización antes del día 16 de mayo de 2016. 

3.- Agrupación de las preinscripciones recibidas dentro de plazo en sus áreas  

     geográficas correspondientes. Sierra, Andévalo/Cuenca Minera y Costa/Condado. 

4.- Extracciones públicas de una preinscripción por área geográfica para participar el  

     día 31 de mayo. 

     Configuración del panel de los tres Centros participantes para el día  31 de mayo. 

5.- Ídem apartado anterior, para participar el día 2 de junio y configurar el panel de   

      los tres Centros participantes para el citado día. 

6.- Finalmente se harán otras dos extracciones por área geográfica que tendrán la  

     condición de RESERVAS para cada una de ellas y que serán activadas en caso   

     de renuncias después del sorteo. 

7.- El sorteo se realizará el martes 17 de mayo a las 12’00 horas en el Área de          

Infraestructuras, Medio Ambiente y Planificación. 

8.- Comunicación del sorteo mediante vía telemática. 

 
Una vez confirmada la participación de los Centros seleccionados se les facilitará 

información puntual por parte de la Organización a la/s persona/s coordinador/as 

propuesta/s por el Centro para ultimar detalles de la logística, participación de los/as 

alumnos/as en las distintas modalidades de actividades, reglamento de las 

competiciones, etc. según se detalla en el apartado nº 4 logística de la 

organización. 

 

3) ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Se enumeran a continuación las actividades con una breve definición de las mismas 

encuadrándolas por su afinidad dentro del contexto del Proyecto, si bien los detalles 

se recogerán en el apartado nº 7 REGLAMENTO DE LAS COMPETICIONES. 
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3.1 Competiciones de atletismo 

 
3.1.1 Marathón por caminos: 

Carrera de fondo en torno a 3 ó 4 Kms. 

Participantes: Libre participación individual de los interesados/as. 

Se contemplan vencedores/as. 

 
3.1.2 Carreras de velocidad: 

Carreras de velocidad de 100 mts. 

Participantes: Cada centro seleccionará a 3 niños y 3 niñas dentro 

de esta modalidad. 

Se contempla vencedores/as. 

 
3.2 Competiciones de identificación de materiales de reciclado 

 
3.2.1 Identificación de residuos urbanos: 

Competición de colocación correcta de cada residuo en su 

correspondiente contenedor según código de colores. 

 
Participantes: Todos los alumnos/as. Participación individual o 

por parejas 

Se contempla vencedores/as. 

 
3.3 Competiciones del conocimiento del medio 

 
3.3.1 Carrera de orientación topográfica y botánica 

Recorrido de orientación en el medio natural mediante la interpretación 

de una ortofoto (fotografía aérea) para localizar puntos 

estratégicamente balizados sobre el terreno e identificados en la 

ortofoto. 

 

El recorrido incorpora además la toma de una pequeña muestra de 

vegetación predeterminada al principio de la prueba. 

Formación de los equipos: Equipos mixtos de tres componentes. 

Participantes: Cada centro seleccionará y propondrá tres equipos  

mixtos. 
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3.3.2 Dibujo en la naturaleza 

Se propondrá a los/as participantes realizar un dibujo de un paisaje 

seleccionado por la organización (para todos el mismo) en la 

modalidad de dibujo con lápices de colores. 

Participantes: Libre participación de los interesados/as. 

 
3.3.3 IlustrAVE 

Se propondrá a los participantes colorear la silueta de un ave presente 

en el espacio. La modalidad será dibujo con lápices de colores. 

Participantes: Libre participación de los interesados. 

 
3.4 Competición al aire libre 

 
3.4.1 Tri-Sky de fondo en tierra 

Los participantes formando un trío (puede ser mixto) demostrarán su 

habilidad recorriendo una longitud de 30 metros unidos a dos Sky de 

madera uno para cada píe de los tres participantes. Contarán con 

bastones de apoyo para mantener el equilibrio. La prueba necesita de 

gran habilidad y coordinación entre los componentes del equipo. 

Participantes: Cada centro seleccionará un máximo de tres 

equipos de tres componentes cada uno de ellos. 

 
 

3.4.2 Tiro de soga 

Competición de tiro de soga de todos contra todos. 

Participantes: Cada centro seleccionará y propondrá dos equipos 

de 6 componentes uno de niños y otro de niñas que se 

enfrentarán a los cuatro equipos de los otros centros 

participantes. 

Se contemplan vencedores/as. 

 

3.4.3 Carreras de sacos por parejas mixtas 

Clásica prueba al aire libre. 

Se competirá introduciendo cada pareja mixta una pierna en un saco. 

Participantes: Libre participación por pareja de los/as  

interesados/as. 
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4) LOGÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Materiales y medios aportados por la Organización 

Para la celebración del evento la organización del mismo tendrá previsto con 

la antelación suficiente los siguientes medios y materiales: 

- Espacio físico adecuado, contando con la Finca  “Huerto Ramírez” propiedad 

de la Diputación Provincial de Huelva y sus instalaciones  del Centro de 

Actividades Medioambientales. 

Dentro de dicho espacio se habrá planificado con anterioridad la 

materialización de los elementos necesarios para la realización de las 

distintas actividades (trazado de itinerarios, balizado, punto de 

descanso…etc). 

 
- Vehículos de apoyo. 

- Mochila para alimentos. 

- Agua embotellada y fruta fresca. 

- Dorsales identificativos de los equipos y de los participantes. 

- Camiseta y gorra conmemorativa. 

- Premios y recuerdos en la clausura. 

- Material de dibujo. 

- Varios (soga, tri-sky, planos, papel, lápiz,..etc.). 

- Botiquín. 

 

4.2 Medios y/o equipamientos aportados por los participantes 

 Todos los participantes deberán venir provistos de los siguientes medios y/o 

equipamiento: 

- Pantalones de deporte (corto y de chandal). 

- Calzado de deportes (zapatillas deportivas). 

-   Mochila (se hará llegar a los participantes junto a otros objetos antes del 

evento) que portarán desde su casa la alimentación correspondiente para los 

descansos de media mañana y almuerzo. 

 
4.3 Desplazamiento al lugar de la competición 

 Para el desplazamiento al lugar del evento la organización pondrá a disposición de 

los centros participantes un autobús con cargo a la misma para el desplazamiento de los 30 

niños/as y los profesores de apoyo/colaboradores. 
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4.4 Personal de la Organización y colaboradores 

 Para llevar a buen fin la Jornada Olímpica se contará por parte de la organización de 

personal y monitores especializados en educación medioambiental así como de personal y 

material sanitario de primeros auxilios. 

 A dicho personal se le sumarán los/as profesores/as de apoyo/colaboración para la 

mejor coordinación de la programación prevista. 

 

5. TRABAJOS PREVIOS A LA COMPETICIÓN 

    5.1 Organizadores 

 Con la antelación suficiente la organización preverá: 

- Contactar con todos los centros que impartan ESO de la Provincia de Huelva 

informando de las Jornadas Olímpicas. Se hará vía telemática. 

- Facilitará un modelo de preinscripción para las mismas. 

- Comunicar lugar, fecha y hora del sorteo de los centros participantes 

inscritos. 

- Coordinar con los centros seleccionados (tras el sorteo) la participación en las 

distintas modalidades de los/as niños/as y los equipos que componen. 

- Coordinar el desplazamiento. 

- Facilitar a los centros interesados y en particular a los seleccionados en el 

sorteo de un REGLAMENTO DE LAS COMPETICIONES. 

- Entregar con la antelación suficiente a los centros participantes una mochila 

con distintos elementos para los/as niños/as que intervienen en el evento 

lúdico-deportivo para que los porten el día de la competición. 

 

      5.2 Centros participantes 

 Dentro del  plazo habilitado, los centros interesados en participar deberán 

preinscribirse a través del modelo de preinscripción adjunto. 

 Con posterioridad, los centros agraciados tras el sorteo, facilitarán a la 

organización: 

 Listado de alumnos/as de la unidad. 

 Listado de participantes en las distintas modalidades para la conformación 

  anticipada de los paneles de las distintas competiciones. 

 Permiso paterno para participar en la jornada, además de autorizar o no 

  expresamente, la posibilidad de aparecer en reportajes de cadenas de TV o 

  prensa interesadas en la divulgación del evento. 
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 Designará a la/s persona/s de contacto con la organización y a los/as  

  profesores/as colaboradores que participaran dentro de la organización del 

  evento. 

 

6.  DIVULGACIÓN 

La organización cuenta con un listado de todos y cada uno de los centros que 

imparten ESO en la Provincia facilitado por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía a través de su Delegación en Huelva. 

Estas comunicaciones se les enviará vía e-mail a todos los que figuran en 

dicho listado actualizado al día de la fecha. 

Huelva a 21 de abril de 2016 

 

Para contactar con la organización: 

MANUEL VÉLEZ ARIAS 

Servicio de Medio Ambiente y Energía 

Tfno: 959494701 /650464451 

e-mail: mvelezarias@diphuelva.org 
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A N E X O 

 

1.- Mapa de áreas territoriales. 

    2.- Modelo de preinscripción. 
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