


XI EXHIBICIÓN ESCOLAR
BAILES DEPORTIVOS

1. INTRODUCCIÓN
El artículo 4 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía dice que: “Se

entiende  por  deporte  en  edad  escolar  aquella  práctica  deportiva  voluntaria  realizada  en
horario no lectivo, orientada a la formación integral de la persona y dirigida a la población en
edad escolar”, entendiendo que se consideran deportistas en edad escolar a toda la población,
tanto de la comunidad autónoma o de fuera de ella, que no supere los 18 años de edad. Del
mismo modo, el  Consejo Superior  de Deportes a través del  Plan Integral  para la Actividad
Física y Deportiva nos informa que “la mejora de las habilidades motrices y de las capacidades
condicionales,  la  reducción  de  los  factores  de  riesgo  o  el  control  de  determinadas
enfermedades  tanto  física  (asma,  obesidad,  cardiopatías,  diabetes,...)  como  psíquicas
(depresión, ansiedad, estrés, …), la adquisición y la cohesión social, la información en valores
como la  solidaridad,  la  tolerancia,  la  disciplina,  la  confianza  en  uno  mismo,  la  superación
personal, etc,  son aspectos que a partir de la práctica de la actividad física contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas”. 

Por todas estas razones, se considera de máxima importancia que toda la población
pueda acceder  a  una práctica físico  deportiva y,  muy especialmente que los/as niños/as
disfruten de buenas experiencias relacionadas con la actividad física y el deporte, ya que,
como señalan varios estudios, de esta forma se potenciará la afinidad a la práctica deportiva a
lo largo de toda su vida.

Para  conseguir  dichos  objetivos,  la  Delegación  de  Deportes  del  Excmo.  Ayto.  de
Chiclana desarrolla su Programa de Deporte en Edad Escolar  a través de cuatro líneas de
actuación: Campañas para Centros de Enseñanza, Escuelas de Promoción Deportiva, Deporte
en  la  Naturaleza  y  Encuentros  Deportivos  Municipales  Intercentros  (anteriormente
denominados Juegos Deportivos Municipales).

Así, la Delegación de Deportes, a través de su Departamento de Promoción Deportiva
como  organizador  de  los  Encuentros  Deportivos  Municipales  Intercentros,  establece  la
siguiente normativa específica para el desarrollo de la XI Exhibición de Bailes Deportivos , que
complementa la normativa general de dichos Encuentros Deportivos.

Los Bailes Deportivos llegan a ser creativos y educativos para niños y niñas cuando sus
objetivos  y  metodología  se  basan  en  la  expresión,  el  baile  y  la  recreación  desviando  al
acondicionamiento  físico  como  principal  objetivo.  Pero  esto  no  significa  que  se  descarte
trabajar elementos psicomotores y cualidades físicas que nos permitirán alcanzar objetivos de
acondicionamiento físico bastante importantes. 

Para desarrollar bailes deportivos se engloban distintos elementos como la dramática,
la  coreografía  y  el  baile  que  nos  conducirán  a  la  participación,  al  divertimento,  a  la
cooperación.  



No se exige demasiada técnica pero se debe controlar en todo momento que no se
adopten posturas lesivas o viciadas.

Teniendo como soporte una música motivadora se creará un  cóctel con multitud de
ingredientes:  educación  rítmica,  coordinación,  cualidades  físicas  básicas,  movimiento
creativo,  autoestima,  compañerismo,  etc.  dando  lugar  a  una  experiencia  refrescante  que
parte del aeróbic y de la recreación: los bailes deportivos. 

2. TEMPORALIZACIÓN
La XI Exhibición de Bailes Deportivos se celebrará el 18 de mayo de 2022 a partir de las 

17:00 horas en el Pabellón Ciudad de Chiclana.

3. INSCRIPCIÓN
La  inscripción  para  la  XI  Exhibición  Escolar  de  Bailes  Deportivos  se  hará

cumplimentando la  hoja  de  inscripción  al  efecto  (Anexo  1)  para  los  centros,  escuelas  de
promoción  deportiva  y  entidades,  siendo  obligatoria  la  entrega  de  la  Hoja  de  inscripción
(Anexo 2) de cada participante, ya sea autorizando o declinando el uso de datos de carácter
personal.

Podrán participar en el evento, grupos de alumnos y alumnas de los distintos centros
escolares de la localidad, escuelas de promoción deportiva y entidades que lo deseen. 

 Cada entidad podrá presentar la cantidad de grupos que desee, conformados
como mínimo por 2 personas y de 15 como máximo.

El plazo de inscripción finaliza el viernes 13 de mayo de 2022.

Las inscripciones podrán realizarse en la oficina de la Delegación de Deportes sita en el
Estadio Municipal de Atletismo en horario de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:30h, o bien a
través del correo electrónico deporteescolar@chiclana.es.

4. CATEGORÍAS

Se establecen las siguientes categorías:

- Categoría “A”: Niños de 5 a 8 años.
- Categoría “B”: Niños de 9 a 12 años.
- Categoría “C”: Niños de 13 a 16 años.

En cualquier categoría se permite la inclusión de participantes menores a la edad que
les corresponde. Igualmente, se permite la inclusión de 2 participantes pertenecientes a la
categoría inmediatamente superior de la del grupo, siempre y cuando pertenezcan al mismo
curso escolar.

5. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS
La Exhibición de Bailes Deportivos está organizada por la Delegación de Deportes, y

supone el final de la Campaña Escolar “Bailes Deportivos” del Programa Local de Deporte en
Edad Escolar de dicha Delegación de Deportes. 

El orden de la competición se sorteará y será comunicado a los participantes, con el
tiempo suficiente, antes de la gala-exhibición.

mailto:deporteescolar@chiclana.es


La  actividad  tendrá  carácter  no  competitivo,  aunque  en  las  coreografías  que  se
exhiban deberán aparecer, al menos, un contenido básico de:

-Vestuario: Atuendos y calzado, peinados y maquillaje, complementos,...
-Coreografía: Principio y final de la coreografía, uso del espacio, formaciones, uso de

brazos y piernas, coordinación grupal y rítmica, expresión corporal, creatividad coreográfica,
otras que el jurado evaluador disponga.

-Técnica: correctas alineaciones posturales, así como el dominio articular y muscular
en la ejecución de los movimientos.

-Carisma: expresión, seguridad y energía que proyecta el grupo al público. Se deberá
observar espontaneidad, autenticidad y naturalidad.

-Selección musical:  Se  agradecerá la  originalidad del  tema elegido,  no sólo  por  ser
único sino por ser vibrante y enérgico;  que le de una identidad a la coreografía y permita
desarrollar la capacidad interpretativa de todo el grupo. Se podrán ejecutar coreografías sobre
cualquier selección musical, de los estilos hip-hop, dance, funky y similares, que no atente
contra la moral y las buenas costumbres. La duración máxima de cada baile será de 5 minutos
y comprenderá la totalidad de una canción, aceptándose cualquier remezcla siempre que se
distingan claramente el principio y final del tema. 

La selección musical se tendrá que entregar en formato digital antes del 13 de mayo en
el  Estadio  Municipal  de  Atletismo  especificando  claramente  el  nombre  del  grupo  al  que
pertenece.

Se  prohibe  el  uso  de  objetos  de  metal  o  contundentes  o  imitaciones  que  por  sus
características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Está prohibido el
uso  de  elementos  peligrosos  para  la  integridad  física  de  las  personas  como  material
pirotécnico o inflamable.

6. PREMIOS
Recibirán medalla todos los participantes en la actividad.

Se entregarán premios especiales a aquellos grupos que la organización estime 
merecedores por su vestuario, coreografía, carisma, etc.

7. INFORMACIÓN
La participación en el evento supone la aceptación de la normativa y la inclusión en la

convocatoria  de  subvenciones  que  habilita  la  Delegación  Municipal  de  Deportes  por
participación en los Encuentros Deportivos Municipales Intercentros.

La organización se reserva la posibilidad de modificarla ante cualquier acontecimiento
que altere la competición, así como de resolver cualquier circunstancia que no se refleje en
ella según estime oportuno. Cualquier rectificación de la normativa será comunicada a los
participantes debidamente.

La Delegación de Deportes habilitará un tablón informativo, y un espacio en su página
web (www.deporteschiclana.com) y  en sus  redes sociales,  en  el  que se publicará  todo lo
relacionado con la competición.

Ante cualquier  duda,  podrán ponerse en contacto con el  Área de Deporte en Edad
Escolar en el Estadio Municipal de Atletismo de lunes a viernes en horario de 9:00h a 14:00h,
llamando a los teléfonos 653758045,  956012918, 6629908858413 ó 6629908858477.



XI EXHIBICIÓN ESCOLAR
BAILES DEPORTIVOS

18 de mayo de 2022

CENTRO/ENTIDAD:

NOMBRE DEL GRUPO:

DELEGADO:
EMAIL: TELÉFONO:

CATEGORIA:
Nº NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NCTO CURSO CENTRO
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Firma:

Firmado:________________________________



HOJA DE INSCRIPCIÓN
XI EXHIBICIÓN ESCOLAR

BAILES DEPORTIVOS
DATOS DEL PARTICIPANTE

ESCUELA / CLUB / CENTRO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO D.N.I.

Firma

Chiclana, a            de                       de 2022            

Sí, autorizo.

[   ] No autorizo.
Autorizo expresamente a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana para que obtenga y utilice imágenes (fotografías y/o vídeo) y los datos de carácter personal del menor, relacionadas
con las actividad deportivas de la Delegación, en las publicaciones de todo tipo que realice la misma, ya sean impresas o en formato digital (página web, redes sociales, revistas, etc.). En cualquier
caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes  y datos se producen en condiciones de gratuidad.

    a) Finalidad del tratamiento: Tratamiento de los datos reflejados en la solicitud, y la realización y publicación de fotografías y o vídeo para la difusión de las actividades deportivas de la Delegación.

    b) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

    c) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados hasta que el interesado revoque su consentimiento.

    d) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento es el consentimiento que manifiesta en el presente documento.

    e) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son voluntarios.

    f) Procedencia de los datos: el propio interesado.

    g) Destinatarios de los datos: a través de la presente solicitud solicitamos su consentimiento para la publicación de las imágenes en medios digitales e impresos, lo que por su propia naturaleza
implica la difusión de imágenes en los medios en los que se publique.

    h) Transferencias internacionales de datos: no se realizan transferencias internacionales de datos.

    i) Derechos:

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su
persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento.

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el  tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección
dpd@chiclana.es y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la
Agencia Española de Protección de Datos.

Podrá contactar con la persona responsable en materia de protección de datos mediante el correo: dpd@chiclana.es.

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique
legalmente.


