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PREINSCRIPCIÓN AULA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE JUDO 
CURSO 2017/2018. 

 

Antecedentes: 
 
Información del programa 
 

Un total de 16 alumnos aragoneses han participado en este curso 2016/2017, en el primer programa piloto de 

tecnificación deportiva cualificada que el Gobierno de Aragón ha impulsado desde el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte y que forma parte del Plan de Tecnificación Deportiva de Aragón.  

 

Este programa se ha implantado con carácter experimental, en el IES Goya de Zaragoza en el curso escolar 2016/2017  

y se consolida para el curso 2017/2018, en colaboración con las federaciones deportivas aragonesas de natación, tenis y 

gimnasia y los clubes deportivos Stadium Casablanca y EM El Olivar. 

 

Propuesta: 
 

Para  el curso 2017/2018, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte pretende implantar un aula de primero de la 

ESO, en el Instituto de Educación Secundaria Pirineos de Jaca, en colaboración con la Federación Aragonesa de Judo y 

DA, el Ayuntamiento de Jaca y otras  entidades (clubes y federaciones deportivas vinculadas a deportes de invierno y 

montaña) en sus respectivas modalidades deportivas.  

 

En dicho programa tendrían cabida deportistas de la FAJYDA, nacidos en el año 2005, que tuvieran un informe 

favorable de proyección  deportiva, acreditado por el responsable del área de entrenamiento de la FAJYDA. 

 

Dichos alumnos tendrían preferencia de escolarización en el IES Pirineos (la escolarización se realizaría una vez 

admitidos en el aula de tecnificación por lo que inicialmente deben de realizar la matrícula en aquellos institutos  en los 

que tuviesen previsto cursar enseñanza), desarrollarían la actividad educativa en horario vespertino (con tutorización 

individualizada), la actividad deportiva en horario matutino  (con atención deportiva individualizada, desarrollada por 

Raúl Clemente, responsable del área de entrenamiento de la FAJYDA), serían calificados  como deportistas de nivel 

cualificado y tendrían posibilidad de residencia becada (máximo 200 euros mes de coste para el alumno en régimen de 

pensión completa), ubicada en el propio IES, garantizándose la atención al menor durante las 24 horas del día.  

 

Desde la Dirección  General de Deportes  se solicita, con anterioridad al 30 de mayo, una relación provisional de 

aquellos deportistas que pudieran estar interesados en realizar una preinscripción,  al objeto de estudiar la viabilidad de 

la implantación del aula.  

 

Por ello aquellos que estén interesados deberían remitir el anexo que se adjunta con anterioridad a esa fecha.  

 

Con aquellas personas que estuvieran interesadas se realizaría una reunión monotemática,  en la que se explicarían 

desde Educación, Deportes y la Federación los detalles de implantación y desarrollo del aula de tecnificación, 

señalando  que en caso de implantarse el programa desde la Federación Aragonesa  de Judo y DA,  está previsto que 

tengan un calendario propio de actividades en el curso 2017-2018, actuando en las mismas como equipo de 

tecnificación, manteniendo la licencia federativa y la pertenencia al club de Aragón por el cual tienen tramitada la 

licencia en la actualidad (está iniciativa está limitada a deportistas aragoneses). 

 

Entendiendo que existen multiplicidad de cuestiones sin resolver, pero que a la vez es necesario iniciar los trámites para 

que esta aula pueda ser una realidad, os invitamos a aquellos  que podáis  estar realmente interesados a que formuléis la 

solicitud de prescripción en el plazo indicado. 

 

Zaragoza, a 24 de mayo de 2017. 

 


