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Proyecto: “MINIOLIMPIADAS POR LA PAZ” 

 

1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Un año más y después de un parón de dos temporadas, nos es grato 
anunciar que volvemos a retomar nuestro evento deportivo más atractivo 
orientado a la infancia. Queremos junto a todos los deportistas de las Escuelas de 
iniciación, Centros Educativos, Clubes, etc y en general toda la población 
deportista rinconera, desarrollar una vez más nuestras Miniolimpiadas.  

Sin ir más lejos, durante estos últimos años, el mundo ha pasado por 
situaciones muy difíciles que han apartado a nuestros ciudadanos del deporte,  
grandes eventos, viajar, visitar a nuestros seres queridos y hacer las cosas que nos 
más nos gusta. Los sucesos que más nos han marcado en estos tiempos han sido 
la pandemia mundial del Covid-19 que está presente en todo el mundo desde hace 
dos años o la invasión a Ucrania que está sucediendo en la actualidad… 

Es por ello que en esta edición, queremos hacer un homenaje a las 
personas que están sufriendo la guerra antes mencionada, así teniendo como 
objetivo doble: la promoción del deporte y de la paz. Para aquellas personas, que 
luchan día a día por su integración en las actividades cotidianas y además la 
realización del deporte. Para ello queremos denominar estas Miniolimpiadas como 
LAS MINIOLIMPIADAS POR LA PAZ 2.022. 
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Este conflicto armado, es un episodio bélico en curso a gran escala que 
empezó el 24 de febrero de 2022 y forma parte de la guerra ruso-
ucraniana comenzada en 2014. Es el mayor ataque militar convencional en suelo 
europeo desde las guerras yugoslavas, generando la mayor crisis de refugiados en 
el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Desde ese día, la sociedad se ha 
volcado por ayudar de alguna manera a la población ucraniana. Llenando de 
solidaridad, eventos, colegios, tiendas de alimentos… 

Impregnaremos todo el evento con matices propios de esta temática y será 
una actividad de naturaleza claramente participativa combinando objetivos de 
carácter recreativo, competitivo y de espectáculo deportivo. La intención es hacer 
de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores como la 
solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la igualdad y el juego limpio. 
Además los participantes aprenderán a valorar el esfuerzo de cada uno, 
respetando a los demás y aceptando las normas de juego.  

 
2.  NOVEDADES. 

 

 
 
 
 Como novedades integraremos diferentes cambios que pretenden fomentar 
aun más la participación:  
 

 Crearemos una nueva temática y este año el evento se va a llamar 
“Miniolimpiadas POR LA PAZ”. 

 Durante la presentación de las Miniolimpiadas a los clubes y los centros 
escolares, se les hará unas pre-olimpiadas, que se tratara de actividades en 
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las escuelas en el que se transmitirá el tema que queremos tratar durante 
este evento.  

 Del 09 al 20 de mayo se desarrollará una campaña que llamaremos 
“semanas pre-olímpicas” en todos los centros escolares de primaria, donde 
el personal del Patronato pasará por cada ciclo a promocionar la actividad. 
Realizaremos diferentes postas en un circuito. Los profesores de los 
diferentes centros escolares y técnicos de los diferentes clubes podrán 
difundirlo en sus clases a los alumnos para que ellos puedan disfrutar 
plenamente de la temática de este año adquiriendo nuevos conocimientos. 

 Se realizará un concurso de dibujo dirigidos a los alumnos de los centros de 
primaria, el dibujo tendrá que tener la temática de las olimpiadas para 
convertirse en el logotipo de la prueba del año siguiente, con este concurso 
queremos involucrar aún mas a los alumnos  y así tener otro aliciente. 

 Las inscripciones se realizarán en el Patronato de Deportes.  
 

Os presentamos el logo oficial que hace referencia a la temática de la actividad: 
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3.  CRONOLOGIA DEL EVENTO. 
 

 Presentación al Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes. 
 Reunión con los Centros Educativos. 
 Reunión con los Clubes Municipales. 
 Proceso de inscripción. 
 Semanas pre-olímpicas. 
 Reunión final con los clubes. 
 21 de mayo realización de las Miniolimpiadas. 

 
 
4.  NORMATIVA  

 
Artículo 1º - Las instalaciones donde se celebrará “Las Olimpiadas de La 
Rinconada” serán las siguientes: 
 

- C.E.I.P. Pepe González 
- Parque Dehesa Boyal 
- Anexo Estadio Felipe del Valle 
- Estadio Felipe del Valle 
- Piscina Cubierta San José de La Rinconada 
- Anexo Piscina Cubierta San José de La Rinconada 
- C.E.I.P. Blanca de los Ríos 
- I.E.S. Carmen Laffón 
- C.E.I.P. Nuestra Señora del Patrocinio 
- Pabellón Fernando Martín 

 
Celebrándose la misma el 21 de mayo en horarios comprendidos desde las 09:00 h 
hasta las 13:00 h aproximadamente. 
 
Artículo 2º: La participación será libre y gratuita, solo podrán participar los 
usuarios inscritos en las Escuelas Deportivas Municipales, Programa Deporte en la 
Escuela, Clubes deportivos de la Localidad y Centros Escolares, en edades 
comprendidas entre 3-16 años tanto individualmente o por equipos, en caso de 
deportes colectivos. 
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CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 

SENIOR 2005 
CADETE 2006/2007
INFANTIL 2008/2009 
ALEVÍN 2010/2011

BENJAMÍN 2012/2013
PREBENJAMÍN 2014 Y POSTERIOR

 
 
Artículo 3º: Los deportes que se practicarán serán los siguientes: 
 
 
 
 
 
   ATLETISMO      BALONCESTO BÁDMINTON 
      

                                      
 
 
 
         BALONMANO                            BAILE MODERNO 
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                FÚTBOL                                GIMNASIA RÍTMICA 
        

                                              

      
 
 
   NATACIÓN        TENIS 
 
   

                                                      
 
 
 
                      PÁDEL                                                          ZUMBA KIDS 
 
   

                                                                  



 

 
Proyecto: “MINIOLIMPIADAS POR LA PAZ” 

 

 
 
  BTT                                              FÚTBOL SALA 
   

                                     
 
 

 
 
              VOLEIBOL                 ACTIVIDADES ADULTOS           PATINAJE 
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              PSICOMOTRICIDAD                          INICIACIÓN DEPORTIVA 
  

                                                                     
 
Cada modalidad deportiva llevará una camiseta de un color determinado. 
 
Artículo 4º: El plazo de inscripción será desde el día 02/05/2022 hasta el 
19/5/2022 inclusive. Las inscripciones se realizarán en el Patronato Municipal de 
Deportes hasta la fecha establecida anteriormente. Todas las inscripciones en 
deportes de equipo podrán ser de carácter mixto. 
 
Artículo 5º: Cada Club Deportivo participante, Centro Escolar, módulos de 
Escuelas Deportivas Municipales o Deporte en la Escuela, deberá de ir acompañado 
de adultos. 
 
Artículo 6º: El evento se desarrollará el sábado 21 de mayo de 2022 con el 
siguiente programa: 
 

- Desfile inaugural: donde todos los participantes deberán citarse a las 09:00 
h del día 21/5/2022 en el campo anexo Estadio Felipe del Valle para iniciar 
dicho desfile a las 09:30h por la pista de Atletismo de la instalación. 

- A las 10:00h se iniciarán las competiciones en las diferentes instalaciones. 
- 12:30h fin de las competiciones y regreso al estadio donde se iniciará el 

desfile de clausura y entrega de regalos. 
 
Artículo 7º: La organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar 
esta normativa según sus necesidades y criterios. Si ocurriera así, será notificado 
previamente al inicio de la prueba. 
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5. REGALOS 
 

Todos los participantes recibirán una camiseta y diploma acreditativo de su 
participación de la actividad. 
 

 
 
 
 
 Se incentivará la participación de los centros educativos con un lote de 
material deportivo. Se dará al centro educativo que más alumnos y alumnas  
aporten a la Miniolimpiada, a celebrar 21 de mayo de 2022. La asistencia se 
comprobará mediante la hoja de inscripción entregada al inicio de la actividad.
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ANEXO  
 
DESFILE INAUGURAL Y CLAUSURA 
 
  Todos los participantes se darán cita a las 09:00h en el Campo Anexo al 
Estadio Felipe Del Valle, para iniciar el desfile a las 09:30h. El desfile de clausura 
está previsto para las 12:30-13:00h con la entrega de diplomas para todos los 
participantes.  
 
  Por último,  comunicar los colores de las camisetas que deberán llevar por 
modalidad, para el desfile inaugural en el Estadio Felipe del Valle, en el que 
tomarán parte todos los chicos/as participantes en estas VIIIª Miniolimpiadas. 
Conscientes de la situación económica que estamos pasando en estos momentos, 
desde aquí queremos señalar que no queremos que las familias compren una 
camiseta específica para la actividad, con lo cual dentro del color establecido 
conocemos que puede existir diferentes gamas. Al igual que las camisetas pueden 
llevar propaganda, manga corta, sin mangas,  pero siempre dentro de la gama 
establecida del color perteneciente a cada deporte.  
 
Balonmano: Azul marino 
Baloncesto y Minibasket: Verde lima 
Iniciación deportiva y psicomotricidad: Celeste 
Fútbol 7 y Fútbol Sala: Rojo 
Atletismo: Blanco 
Bicicleta: Verde Andalucía 
Tenis: Rojo  
Bádminton: Blanco 
Pádel: Amarillo 
Gimnasia Rítmica y Baile Moderno: Rosa bebé. 
Voleibol: Morado 
Natación: Naranja 
Patinaje: Blanco 
Zumba: Rosa fucsia 
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INSTALACIONES VILLA OLÍMPICA 
 
C.E.I.P. PEPE GONZÁLEZ:   Balonmano. 
PARQUE DEHESA BOYAL:  Bicicletas todo terreno, Zumba (Adultos), Zumba Kids 
y Baile Moderno. 
ANEXO FELIPE DEL VALLE:         Fútbol 7 (benjamín, alevín e infantil). 
ESTADIO FELIPE DEL VALLE:  Atletismo, Iniciación Deportiva y Psicomotricidad. 
PISCINA CUBIERTA:   Natación. 
ANEXO PISCINA CUBIERTA:  Pádel, Tenis, Voleibol Y Fútbol 7 (prebenjamín). 
C.E.I.P. BLANCA DE LOS RÍOS:  Baloncesto. 
I.E.S. CARMEN LAFFÓN: Fútbol Sala. 
C.E.I.P. NTRA. SEÑORA DEL PATROCINIO: Bádminton y Patinaje (adultos y niños). 
PABELLÓN FERNANDO MARTÍN: Gimnasia Rítmica. 
 


