
 

1 
 

 

 

 

JUEGOS EXTREMEÑOS DEL 
DEPORTE ESPECIAL 

TEMPORADA 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO. 

La Federación Extremeña de Ciclismo lleva organizando los Judex desde sus 

comienzos, y este año nuestro objetivo es organizar e incluir tres pruebas en los Juegos 

Extremeños del Deporte Especial (JEDES). 

 La Ley del Deporte de Extremadura tiene como uno de sus principios básicos la 

promoción y desarrollo deportivo, prestando especial atención al carácter formativo del 

Deporte Escolar, y así como la promoción y atención de la actividad Físico-Deportiva en 

los sectores más necesitados, especialmente en las personas con discapacidad.  

La Federación Extremeña de Ciclismo, como refleja la Ley 2/1995 del 6 de abril, del 

Deporte de Extremadura asume además de sus propias atribuciones, ejerce por 

delegación, funciones públicas de carácter administrativo actuando como agentes 

colaboradores de la administración pública. De esa manera, la FEXC asumimos la 

responsabilidad de apoyar el deporte adaptado, el cual se rige a través de dicha ley, 

como aparece en el artículo 5º,7: Cooperar en el desarrollo de la educación física 

especial y del deporte para personas con minusvalía. 

 

2. CONTEXTO. 

 

Desde el punto de vista de la contextualización personal, estos juegos van 

dirigidos a todos los deportistas con algún tipo de diversidad funcional, ya sea 

intelectual, física y/o parálisis cerebral o sensorial. 
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3. OBJETIVOS 

Los Juegos Extremeños del Deporte Especial tienen como objetivos generales: 

• Fomentar la práctica del ciclismo como deporte educativo a través de la 

competición. 

• Facilitar la continuidad de la práctica deportiva a aquellas personas con 

diversidad funcional. 

• Conseguir la integración deportiva de las personas con diversidad funcional. 

• Sensibilizar a la sociedad utilizando como herramienta competiciones conjunta 

y utilizando estructuras paralelas dentro de la competición. 

• Aumentar la satisfacción de los chicos y chicas por la práctica deportiva. 

• Acercar al ciclismo al mayor número de personas con diversidad funcional. 

Los objetivos específicos que nos marcamos con los Jedes son: 

• Desarrollar la condición física de los participantes, mejorando a nivel 

cardiovascular, consiguiendo beneficios respiratorios y mejoras a nivel neuro-

muscular, incrementándose la fuerza, la coordinación y la flexibilidad. Es decir, 

mejorar el tono muscular. 

• Favorecer la salud de los deportistas. 

• Aumentar la autonomía social favoreciendo las destrezas de la vida diaria, en 

la vida en la comunidad. 

• Ayudar a la eliminación de barreras sociales. 

• Mejorar el equilibrio y educar a los deportistas a través de la educación vial. 

 

4. PARTICIPANTES 

Podrán participar en la XXXVI Edición de los JEDES todas las personas 

pertenecientes, en calidad de deportistas, a un club deportivo,  entidad de actividad 

físico – deportiva o agrupación deportiva escolar inscrita en el Registro General de 

Entidades Deportivas de Extremadura independientemente de su pertenencia tanto a 

federaciones unideportivas como multideportivas que presten servicio a personas con 

algún tipo de diversidad funcional, ya sea intelectual, física y/o parálisis cerebral o 

sensorial, y que cumplan los requisitos de la convocatoria dentro de los plazos 
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señalados y según acuerdos entre la Dirección General de Deportes y las Federaciones 

Deportivas Extremeñas de deporte para personas con diversidad funcional. 

 

Nuestra finalidad primordial, que debe englobar los objetivos y actividades que nos 

planteemos, debe tratar de inculcar y desarrollar una formación integral de la 

personalidad de nuestros deportistas. Debiendo guiar nuestros planteamientos y 

actuaciones, por encima del logro de efímeros éxitos deportivos. 

5. INSCRIPCIONES 

Los interesados en inscribir a los escolares en las diferentes pruebas Jedes, tendrán 

que tramitar dichas inscripciones mediante la web de la Federación Extremeña de 

Ciclismo (www.ciclismoextremadura.es) a través de la prueba en sí, que estará 

integrada en el calendario. 

El plazo de inscripción finalizará el lunes anterior al evento a las 11:00h de la mañana. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

El calendario jedes está sujeto a posibles cambios hasta la celebración de la asamblea 

general. 

FECHA MODALIDAD LOCALIDAD NOMBRE 

06 DE FEBRERO 2020 

CARRETERA 

GYMKANA MÉRIDA I PRUEBA AUTONÓMICA JEDES 

12 DE MARZO DE 2020 

CARRETERA 

GYMKANA MÉRIDA II PRUEBA AUTONÓMICA JEDES 

POR DETERMINAR 

CARRETERA 

GYMKANA MÉRIDA CONVIVENCIA FINAL JEDES 

 

 

 

http://www.ciclismoextremadura.es/
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7. SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

Las competiciones de las diferentes modalidades de Jedes autonómicos se realizarán 

desde enero a marzo, mediante puntuación en todas las pruebas, y de ámbito 

autonómico. 

El calendario que confeccionará la Federación Extremeña de Ciclismo se llevará a cabo 

en la localidad de Mérida, excepto la última prueba que se celebrará en el lugar elegido 

para la convivencia final Jedes. 

 En cada prueba ciclista del Circuito se confeccionará una clasificación individual para 

cada modalidad y categoría de las diferentes pruebas realizadas, con unos puntos que 

se acumularán para la clasificación general individual final. Las clasificaciones serán 

masculinas y femeninas. 

En cuanto al aspecto técnico de cada prueba se aplicará la normativa de la Real 

Federación Española de Ciclismo, las aportaciones de la Federación Extremeña de 

Ciclismo y lo que desarrolla puntualmente esta normativa específica. Haciendo especial 

hincapié en la obligatoriedad del casco, la utilización de desarrollos adecuados, etc. 

MATERIAL NECESARIO PARA PARTICIPAR EN LOS JEDES DE CICLISMO 

- Casco. 

- Bicicleta. 

* Sí algún o alguna deportista precisa del material deberá comunicarlo con 10 días 

de antelación. 

Clasificación individual de la prueba: 

Gimkhana: Según los puntos obtenidos por la superación de las diferentes 

estaciones de habilidad con bici. Cada estación tendrá un número de puntos 

determinados de antemano y en caso de empate decidirá el menor tiempo invertido. 

En las diferentes categorías la puntuación se obtendrá de los puntos obtenidos 

de la gymkhana y la prueba competitiva. En caso de empate desempatará la prueba de 

gymkhana. 

La prueba competitiva se desarrollará en un recorrido llano de dificultad baja. 

Clasificación General Individual: A las clasificaciones individuales de cada 

prueba, se aplicará de cara a la clasificación general final, la siguiente baremación de 
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puntos según el reglamento aplicable a la Copa de España de Ciclismo en BTT: 1º/200 

puntos, 2º/175 ptos, 3º/155 ptos, 4º/140 ptos, 5º/128 ptos, 6º/120 ptos, 7º/112 ptos, 

8º/104 ptos, 9º/96 ptos, 10º/88 ptos, 11º/80 ptos, 12º/76 ptos, 13º/72 ptos, 14º/68 ptos, 

15º/64 ptos, 16º/60 ptos, 17º/56 ptos, 18º/52 ptos, 19º/48 ptos, 20º/44 ptos, 21º/40 ptos, 

22º/36 ptos, 23º/32 ptos, 24º/28 ptos, 25º/24 ptos, del 26º al 30º 22 ptos, del 31º al 35º 

20 ptos, del 36º al 40º 18 ptos, del 41º al 45º 16 ptos y del 46º al 50º 14 ptos. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS. 

El ciclismo por su idiosincrasia y especialmente por el traslado de la bicicleta, 

entraña algunas dificultades en la organización de los desplazamientos, que 

deberán tener cobertura en los seguros que se tramiten. 

La Federación Extremeña de Ciclismo coordinará los desplazamientos con los 

diferentes clubes o centros escolares que, bien utilizarán sus propios medios, o se 

contratarán autobuses para el desplazamiento de corredores. Buscando 

desplazamientos colectivos en su organización desde la Federación, al disputarse 

pruebas de varias categorías. 

Los desplazamientos de deportistas y demás componentes del equipo, así como el 

desarrollo de las pruebas deberá ser cubierto por el seguro de responsabilidad civil que 

se suscriba. 

La Federación Extremeña de Ciclismo no se hará responsable de aquellos 

desplazamientos que se efectúen sin su supervisión y autorización. 

En todos los desplazamientos, los ciclistas deberán ir acompañados por una persona 

responsable que forme parte del cuerpo técnico o persona responsable de mayor edad. 

Para economizar gastos la Federación Extremeña de Ciclismo pondrá a disposición una 

furgoneta de alquiler cuando esta sea suficiente para desplazar a todos los interesados. 

En el autobús no podrán ir más de un monitor o monitora por cada 8 deportistas, 

teniendo que estar dichos monitores inscritos como colaboradores, entrenadores o 

delegados.  

En función de las inscripciones se gestionarán los desplazamientos, teniendo en cuenta 

la idiosincrasia del ciclismo.  
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9. ARBITRAJES Y HONORARIOS. 

La Federación Extremeña de Ciclismo, a través de su colegio oficial de Jueces, 

nombrará al equipo arbitral y auxiliares necesarios para el desarrollo de las diferentes 

pruebas de cada reunión ciclista.  

Las reclamaciones y recursos se ajustarán a la normativa, que a este respecto estipula 

la convocatoria JUDEX- JEDES. 

Los derechos de arbitraje del año en curso aprobados en la asamblea el día 25 de mayo 

de 2018 son los siguientes:  

TASAS DE  ARBITRAJES 

Pruebas de un día 60 

Pruebas BTT Maratón 90 

Pruebas BTT Ultramaratón 120 

Aspirante 27 

Salida de residencia antes de las 8,00 horas 3 

½ Dieta 12 

Gastos de desplazamiento desde la localidad de celebración de la 

actividad 
0,19 €/km 
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10. REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN. 

 

Para garantizar la seguridad y calidad en las distintas pruebas la Federación Extremeña 

de Ciclismo aportará: 

• Ambulancias con servicios médicos o A.T.S. 

• Un médico. Servicios de Policía Local. 

• Colaboradores en número suficiente para acotar cada circuito, por cuenta de la 

entidad organizadora. 

• Circuito que reúna las condiciones de seguridad, suficiente para que no peligre 

la integridad física de los deportistas. 

 

 

11. DISPOSICIONES FINALES. 

Todo lo no previsto en esta normativa, se resolverá de acuerdo con el 

reglamento de la Federación Extremeña de Ciclismo y con la orden por la que se 

regula y convoca el desarrollo de los JEDES. 

En cuanto al régimen disciplinario, actuarán de pleno derecho el Comité de Competición 

y Apelación de la Federación Extremeña de Ciclismo, respetando los plazos de 

reclamación y recursos que se estipulen en su normativa. Ajustando su reglamento 

disciplinario a las normas generales de régimen disciplinario de la convocatoria JUDEX-

JEDES. 
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12. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Esta entidad sin ánimo de lucro utilizará como principal medio informativo y de 

difusión su página web www.ciclismoextremadura.es. En ella se publicará todo lo 

referente a los JEDES como calendario, horarios de pruebas, inscripciones, horarios de 

desplazamientos, clasificaciones… 

Del mismo modo, todo lo expuesto en este soporte web, se reflejará en las 

cuentas de twitter (@Ciclismoextrema) y Facebook (@FExCiclismo) en las que 

sumamos cerca de 6.000 seguidores, con el objetivo de hacer llegar la información al 

mayor número de interesados posibles. 

Además, se usarán los canales habituales de comunicación con los medios 

locales y regionales (convocatorias, notas y comunicados de prensa) para difundir la 

información que genere la actividad vinculada a los JEDES.  

 

http://www.ciclismoextremadura.es/

