
Ya se ha elaborado el calendario y la composición de los grupos de la Primera Fase en las distintas competi-

ciones del Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar en la que participan equipos de nuestra locali-

dad, en deportes colectivos de Fútbol y Fútbol Sala, fase que se desarrollará desde el 4 de noviembre de 2017 

hasta el 24 de marzo de 2018. 

Durante la misma, los equipos participantes, en las modalidades de Infantil Femenino, Cadete Femenino, Ca-

dete Masculino e Infantil Masculino en Fútbol Sala, y Alevín Masculino en Fútbol, se enfrentarán, entre otros, a 

conjuntos de las localidades de Villamalea, Montealegre del Castillo, Yeste, Villarrobledo, Balazote, Albacete, 

Munera, Minaya, Almansa, Caudete, Ossa de Montiel, La Roda, Alcaraz, Fuentealamo, Alcaraz, Ontur, Higue-

ruela, Tarazona, Riopar, Albacete, o Socovos. 

Como comentábamos en un número anterior de nuestro Boletín de Noticias, el programa autonómico “Somos 

deporte, 3.18 – 2017/2018”, quiere promover objetivos del programa como la adquisición de habilidades mo-

trices y hábitos de actividad física, el desarrollo de aptitudes y capacidades físico-deportivas y el aprendizaje y 

perfeccionamiento de diferentes modalidades deportivas. 

En el programa podrán participar todos los escolares con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años matri-

culados en centros escolares de Castilla-La Mancha, además de los entrenadores, los docentes de los centros 

escolares participantes y entidades como ayuntamientos y entidades deportivas. 

'Somos Deporte 3-18' se establece en torno a cuatro líneas: campeonato regional del deporte en edad escolar 

(que tendrá fases local, provincial y autonómica), iniciación deportiva, promoción de la actividad físico-depor-

tiva y actividades de formación deportiva. 

El campeonato regional del deporte escolar se centrará en los alumnos de 10 a 16 años y en las modalidades 

deportivas de, al menos, ajedrez, 

atletismo, bádminton, baloncesto, 

balonmano, campo a través, ci-

clismo de carretera y de montaña, 

fútbol y fútbol sala, gimnasia rítmica 

y trampolín, judo, kárate, natación, 

orientación, pádel, rugby, taek-

wondo, tenis y tenis de mesa, 

triatlón, voleibol y vóley playa. 
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