
 
   

 
 
JUEGOS ESCOLARES 2019-2020 

CIRCULAR INFORMATIVA 

Os resumimos a continuación las fechas más importantes de cara al IV Torneo Escolar de Béisbol 

organizado por la Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol, dentro de los Juegos Deportivos Escolares de la 

Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, y con la colaboración 

del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander. 

Viernes 13 marzo: II Clínic de Béisbol 5 para profesores y monitores (con dos niveles diferenciados, 

iniciación y competición), en el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, de Santander. De 17:00 a 

18:00 horas repetiremos el clínic de iniciación que hicimos en septiembre destinado a dar a conocer el 

Béisbol 5 a los participantes. La segunda parte, de 18:00 a 19:00, la destinaremos a analizar el Campeonato 

Escolar, estudiar sus reglas y preparar a los profesores interesados. 

Viernes 20 de marzo a 23 mayo estaremos a disposición de los centros para dar sesiones de entrenamiento 

a los alumnos o facilitar partidos entre colegios en horario extraescolar y en los patios de los distintos 

centros. Esta es una muy buena oportunidad para incentivar y preparar a los alumnos de cara al Torneo. 

Muchos de vosotros tenéis cerca otro colegio que también quiere participar en el Torneo Escolar. De los 16 

centros interesados: 

- 6 centros están en Santander 

- 3 en Camargo 

- 2 en El Astillero 

- 5 en distintas poblaciones de la región 

Miércoles 20 mayo: cierre de la inscripción para el Campeonato Escolar. En las siguientes páginas 

explicamos el proceso de inscripción. 

Sábado 30 mayo: Torneo de Béisbol de los Juegos Deportivos Escolares. Prevemos que el Torneo se 

desarrollará de 9:30 a 14:00 horas en el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, de Santander, y que, 

dependiendo del número de colegios inscritos, los alumnos jugarán entre 4 y 7 partidos de 30-40 minutos 

con una pausa a media mañana para almorzar. Tras la final, se celebrará la entrega de trofeos. 

Sois 16 los centros interesados en los Talleres y el Torneo Escolar. Ya sabemos que todos no vais a poder 

participar, pero se garantiza la participación de todos los centros interesados. Nos facilitaría el trabajo de 

organización que nos fuerais confirmando cuanto antes quién va y quién no va a participar. Los centros que 

quieran ya pueden inscribirse. 

Cada centro solo podrá presentar un equipo y se admitirá un segundo equipo para completar el cuadro del 

Torneo hasta 8 o 12 equipos (p. ej., si se apuntan 6 colegios, se admitirán dos segundos equipos para 

formar un torneo de 8 equipos; si se apuntan 11, se permitirá un segundo equipo más). Los centros que 

disfruten de un segundo equipo, deberán comunicarlo antes del 20 de mayo. Las plazas se asignarán por 

sorteo. 



 
   

 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de inscripción se hace vía web en http://aplicacionesweb.cantabria.es/deporteescolar/login. 

Consejería ha hecho un esfuerzo y el proceso ha mejorado mucho. Ya no es tan tortuoso como hace unos 

años. De hecho, viene acompañado de un buen manual de ayuda (que podéis encontrar en un enlace de 

esa pantalla de entrada). Cualquier duda sobre el proceso os la pueden resolver en 

deporteescolar@cantabria.es o preguntad por José o Yago en los teléfonos 942208747 / 942207400. 

 

Los centros que nunca se hayan inscrito antes en cualquier otro deporte en Deporte Escolar tienen que 

inscribir primero al centro como “club” mediante el formulario de inscripción de nuevo club. Una vez 

rellenado, hay que mandarlo y el sistema enviará un usuario y contraseña por correo electrónico en 48-72 

horas. Si ya tenéis un usuario y contraseña, pasad al siguiente paso. 

El representante legal puede ser el director o secretario del centro, o el propio profesor. Es imprescindible 

meter un DNI. Podéis probar a poner el NIF del centro, pero no han sabido decirme si funcionará. 

En ‘Número del registro de entidades deportivas’, poned el código del centro, que luego repetiréis en la 

casilla ‘Código de centro’. En la casilla ‘Sección del registro de entidades deportivas’, poned “2”. 

Un error habitual que da el sistema es cuando se pone “s/n” en el número de la calle. Si tenéis que ponerlo, 

poned “0”. 

Una vez se tenga el usuario y contraseña, ya se puede acceder al sistema para inscribir a los alumnos. Hay 

que seguir tres pasos: 

1. Primero, dar de alta el deporte; 

2. Luego el equipo y, por último, 

3. Los jugadores.  
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1. Para empezar, hay que añadir un deporte al Listado de deportes del club, en este caso “Béisbol”. 

Hacemos clic en ‘Seleccionar’ y pulsamos ‘Nuevo’ en el apartado ‘Listado de deportes del club’. Como 

responsable del deporte, podéis figurar vosotros. 

 

2. Una vez dado de alta el deporte dentro del club, hacemos clic en ‘Seleccionar’ y nos aparece el Listado 

de equipos. Pulsamos ‘Nuevo’ para crear el equipo. Como categoría, poned “Alevín” y como género, 

“Mixto”. Podéis poneros como responsable del equipo. Los datos del terreno de juego son 

irrelevantes. Poned el pabellón o patio de vuestro centro. 

 

  



 
   

 
 
3. Por fin, una vez creado el equipo, ya podemos proceder a dar de alta a los jugadores (afiliados los 

llama esta aplicación). Hacemos clic en ‘Seleccionar’ y nos aparece el Listado de afiliados. Pulsamos 

‘Nuevo’ y tenéis que meter los datos básicos de cada jugador (DNI, fecha nacimiento, nombre y 

apellidos), incluidos vosotros mismos (¡no os olvidéis!). No pongáis nada en la casilla ‘Número de 

licencia’. En el apartado Datos de contacto, poned los datos del centro. 

 

Y ya está. Ya tenéis a todos vuestros alumnos protegidos ante un eventual accidente deportivo. Como ya os 

habréis dado cuenta, podéis modificar, eliminar o añadir datos en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

Santander, 21 de enero de 2020 


