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  CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
 MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE  
 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL POR LA QUE SE ADJUDICA LA CELEBRACIÓN DE LOS CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONÓMICAS 2017 CONVOCADOS POR EL 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, Y LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LOS MISMOS 
 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2016 se ha reunido en la sede del Consejo Superior de Deportes la 
Comisión de Valoración prevista en el Apartado Sexto de la Resolución de 7 de octubre de 2016 de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en 
edad escolar por selecciones autonómicas para el año 2017 y se establece el procedimiento para su 
desarrollo (BOE nº 260 de 27 de octubre de 2016), con el fin de valorar la calidad y viabilidad de los 
proyectos presentados y elevar la propuesta provisional al órgano instructor del procedimiento con 
el correspondiente informe técnico. 
 
Realizada dicha valoración de acuerdo con los factores establecidos en la Resolución convocante y 
relacionados en los diversos apartados de la misma y una vez recibido el informe técnico de la 
Comisión y su propuesta, este órgano instructor propone la celebración de los siguientes 
Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas y sus entidades organizadoras: 
 

• El Campeonato de España Infantil y Cadete de Bádminton, organizado por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y la Federación Española de Bádminton. 
 

• El Campeonato de España Infantil y Cadete de Balonmano, organizado por la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y la Real Federación Española de Balonmano. 

 
• El Campeonato de España Cadete, Juvenil y Adaptado de Campo a Través, organizado por la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y la Real Federación Española de Atletismo, con la 
colaboración de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual. 

 
• El Campeonato de España Infantil, Cadete y Adaptado de Ciclismo en Ruta y Cadete de 

Ciclismo-BTT, organizado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Real Federación 
Española de Ciclismo. 
 

• El Campeonato de España Cadete de Gimnasia Rítmica, organizado por la Comunidad 
Autónoma de Galicia y la Real Federación Española de Gimnasia. 
 

• El Campeonato de España Infantil, Cadete y Adaptado de Judo, organizado por la Comunidad 
Valenciana y la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. 
 

• El Campeonato de España Alevín-Infantil y Adaptado de Natación, organizado por la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Real Federación Española de Natación, con la 
colaboración de las Federaciones Españolas de Personas con Discapacidad cuyos deportistas 
participen. 
 

• El Campeonato de España Infantil y Cadete de Orientación, organizado por la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y la Federación Española de Orientación. 
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• El Campeonato de España Infantil y Cadete de Tenis de Mesa, organizado por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y la Real Federación Española de Tenis de Mesa. 
 
• El Campeonato de España Cadete de Triatlón, organizado por la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha y la Federación Española de Triatlón. 
 
Asimismo, a propuesta de la Comisión de Valoración, la Dirección General de Deportes del Consejo 
Superior de Deportes, en virtud del Apartado Octavo punto 4 de la Resolución convocante, quiere 
incluir de forma provisional en el programa para el año 2017 tres nuevas especialidades deportivas 
de las que se ha recibido proyecto de organización y se valore tras su celebración su inclusión 
definitiva para el siguiente año. Se considera las tres de gran importancia deportiva al estar 
integradas en el programa olímpico y en el intento de apoyar las categorías de base de las mismas: 
 

• El Campeonato de España en edad escolar de Escalada, organizado por la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada y la Federación Andaluza de Montañismo. 
 

• El Campeonato de España en edad escolar de Luchas Olímpicos, organizado por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y la Federación Española de Luchas Olímpicas y 
Disciplinas Asociadas. 
 

• El Campeonato de España en edad escolar de Rugby a 7, organizado por la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y la Federación Española de Rugby. 

 
Por otro lado, y también a propuesta de la Comisión de Valoración, y dado el interés deportivo 
general dentro de este ámbito, la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, 
en virtud del Apartado Octavo punto 3 de la Resolución convocante, ha iniciado las actuaciones 
necesarias para que las competiciones de Ajedrez Infantil, Atletismo Cadete, Baloncesto Infantil y 
Cadete, Baloncesto en edad escolar en Silla de Ruedas, Voleibol Infantil y Cadete y Vóley Playa 
Cadete, sin entidades organizadoras  adjudicadas, puedan celebrarse. 
 
Tal y como establece el Apartado Séptimo de la convocatoria, de esta propuesta provisional de 
resolución con los campeonatos a celebrar y las entidades organizadoras de cada uno de ellos, se 
dará traslado a todas las solicitantes para que formulen cuantas alegaciones convengan a su derecho, 
en el plazo de diez días naturales desde su notificación y antes de dictar Resolución definitiva. 
 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2016 
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