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MINISTE
ERIO
DE CUL
LTURA
Y DEPO
ORTE

CONSEJO
O SUPERIOR DE DEPORTES
D

RESOLU
UCIÓN DE LA PRESIDENCIA DELL CONSEJO SUPERIOR
R DE DEPO
ORTES POR LA QUE SE
S
APRUEB
BA LA INCLUSIÓN DELL CAMPEON
NATO DE ESSPAÑA INFA
ANTIL Y CA
ADETE DE BA
ALONMANO
PLAYA P
POR SELECC
CIONES AUTTONÓMICA
AS EN EL PR
ROGRAMA DE
D CAMPEO
ONATOS DEE ESPAÑA EN
EDAD ESCOLAR CO
ONVOCADO
O POR EL CSSD PARA EL AÑO 2021
Mediante Resolución de 27 de abril de 22021 de la Presidencia
P
del Consejoo Superior de
d Deportes,
se han cconvocado los Campeo
onatos de E spaña en ed
dad escolarr por selecciiones auton
nómicas parra
el año 22021 y se establece
e
ell procedimi ento para su
s desarrollo (BOE nº 114 de 13 de mayo de
d
2021). D
Dicha resolución convo
ocante del programa CESA
C
del CSSD recoge een su Aparttado Quinto
o,
punto 44, que….. “la
“ Dirección General de Deportees del Conssejo Superiior de Deportes, podrrá
estableccer las actu
uaciones necesarias pa ra llevar a cabo
c
competiciones enn otras mod
dalidades no
n
señaladdas en el ap
partado Prim
mero, siem pre que la Federación
n Española competentte manifiestte
su interrés y se mottive adecuadamente”.
La Real Federación
n Española de Balonm
mano ha preesentado officialmente al Consejo Superior de
d
Deportees documen
ntación con
n el proyectto de organ
nización del Campeonaato de Espaaña Infantil y
Cadete de Balonmano Playa por
p seleccioones autonó
ómicas y la solicitud p ara su posible inclusió
ón
para el año 2021 dentro
d
del programa ddel CSD de Campeonattos de Espaaña en edad
d escolar deel
presentte año.
La Com
misión de Valoración
V
creada
c
en virtud de esta convo
ocatoria, haa valorado el proyectto
presenttado y emittido un info
orme técnicco pormeno
orizado en el que conssidera que reúne todo
os
los requuisitos estaablecidos en
n la misma , por lo qu
ue la Direccción Generaal de Deportes del CSSD
proponee que se apruebe la celebración
c
n de dicha competición dentro ddel program
ma CSD‐CESSA
2021
Por tantto y en virtu
ud de las co
ompetencia s asignadass a esta Pressidencia, REESUELVO qu
ue se incluyya
el Campeonato de España Infantil y CCadete de Balonmano Playa, oorganizado por la Reaal
Federacción Españo
ola de Balo
onmano y ccon sede en la Comun
nidad Autóónoma de la Región de
d
Murcia,, dentro del programa del CSD dee Campeonaatos de Esp
paña en edaad escolar del
d año 2021
Esta Reesolución pone
p
fin a la vía addministrativva. Contra ella podráá interponeerse recursso
potestativo de reposición antee la Presideencia del CSD, en el plazo de un m
mes contado
o desde el díía
siguientte al de la publicación
p
en el BOE, con arreglo
o a los artícculos 123 y 124 de la Ley
L 39/20155,
de 1 dee octubre deel Procedim
miento Adm
ministrativo Común de las Adminisstraciones Públicas, y//o
recurso contencioso‐administrativo aante los Juzgados Centrales de lo Contencioso
C
o‐
adminisstrativo, en el plazo de dos mesess a contar desde el día siguiente a l de la publicación en el
e
BOE, dee acuerdo co
on los artículos 9.1 c) y 46.1 de laa Ley 29/199
98, de 13 dee julio, regu
uladora de la
Jurisdiccción Conten
nciosa‐ Adm
ministrativa
ente
Fechado y firmado eleectrónicame
EL PRESIIDENTE DELL CONSEJO SUPERIOR
S
DE
D DEPORTEES
José M
Manuel Franco Pardo

MARTÍN FIERRO, 5
DRID
28040 MAD
TEL: 915 896
8 700
csd@csd.g
gob.es
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