
 

 

 

 

1. GESTIÓN DE COMPETICIONES 

El departamento desde el que se organizan las competición, es Promoción Deportiva 

El contacto con este departamento se puede establecer 

a) Presencial 

Con cita previa https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/solicitud-promocion-deportiva-

ciudad-deportiva-el-val/ 

Atención al público (salvo periodos no lectivos escolares y situaciones excepcionales -guiarse 

por las citas previas disponibles-) 

• Lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 

• Martes-Jueves de 10:00 a 13:30 

• Viernes de 09:30 a 13:30 

b) Telefónica 

918771780 - Extensión 3410 

c) Email 

• José Luis: dinfantil@oacdmalcala.org 

• Olga: promociondeportivacdm@oacdmalcala.org 

 

2. INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Plazo de Inscripción 

El plazo de inscripción finaliza (a las 13:00 horas del día indicado): 

• Equipos de Baloncesto Local y Baloncesto Mancomunado: Lunes 24 de octubre 

Remisión de inscripciones 

Las inscripciones de los equipos se pueden traer presencialmente o enviar por email a 

dinfantil@oacdmalcala.org y promociondeportivacdm@oacdmalcala.org 

Hoja de inscripción 

Adjunto en este email tenéis el documento de inscripción, que debéis cumplimentar indicando 

nombre de equipos que figurará en calendarios, hojas de resultados, clasificaciones, etc. 

Modalidad deportiva en la que participa, color de equipación y datos de contacto del 

responsable (para tener nosotros los mismos y de la misma manera que podáis contactar entre 

responsables por si surgiese algún tipo de incidencia, necesidad de aplazamiento de partido, 

etc.) 

Importante marcar la X en la protección de datos en la parte inferior 
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3. FORMATO Y FECHAS DE COMPETICIÓN 

Formato de Competición Local 

Baloncesto Local 

Podrá sufrir variaciones según número de equipos inscritos (puede haber casos de grupo único 

que sería toda la competición de manera conjunta la 1ª y la 2ª fase o variar la duración de las 

mismas para cuadrar los equipos)  

• 1ª Fase hasta Navidad (5 jornadas) 

• 2ª Fase Enero/Febrero/Marzo (19 jornadas) 

• Copa Abril/Mayo (6 jornadas) 

Competición segura local: baby-4, prebenjamín, benjamín, alevín 

Competición local o mancomunada, dependiendo de inscripciones: infantil, cadete, juvenil 

Baloncesto Mancomunado 

Formato de competición a determinar por Comité Zonal. 

Inicio de Competición 5 de noviembre 

Fechas de competición: Pdte de confirmación, serán similares a las de la competición local pero 

puede haber alguna variación que incluya alguna de las jornadas en las que no haya competición 

en la liga local. 

Fechas de Competición Local 

Adjunto al email se encuentra calendario con fechas de competición propuestas. 

• Los partidos de categoría infantil, cadete y juvenil de baloncesto se podrán programar 

sábados por la tarde y domingos. 

 

4. APLICACIÓN GCAM DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Todos los deportistas deberán estar dados de alta en la aplicación GCAM de la Comunidad de 

Madrid antes de final de enero de 2023 sin excepción. 

Alta Entidades Claves 

Todas las entidades deben tener su usuario y su clave. 

• Entidades de nueva inscripción: solicitar a promociondeportivacdm@oacdmalcala.org 

documentación para solicitar usuario y contraseña 

• Entidades que no recuerdan usuario: comunicar a 

promociondeportivacdm@oacdmalcala.org para que informe del mismo 

• Entidades que tienen problemas con la contraseña: informar a 

promociondeportivacdm@oacdmalcala.org, Olga os hará llegar el lugar dónde tenéis 

que remitir vuestros problemas con el usuario/contraseña a la Comunidad de Madrid. 
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Alta Deportistas 

Olga os va a hacer llegar guía del procedimiento para dar de alta a los deportistas en la 

aplicación. 

Cualquier problema que os pueda surgir en este proceso, poneros en contacto con Olga. Si 

tenemos capacidad para resolverlo, os lo resolverá ella. En caso de que no tengamos capacidad, 

os pondrá en contacto con la Comunidad de Madrid para intentar resolverlo. 

• Aquellos deportistas sin DNI, se debe introducir el DNI del padre/madre, indicando la 

palabra PADRE/MADRE antes de dicho DNI (en caso de haber más de un hermano, hay 

que indicar PADRE2/MADRE2,…) 

• Los deportistas de años anteriores deberían apareceros para simplemente hacer la 

renovación, sin necesidad de dar de alta. 

• Todos los deportistas inscritos en 2017-2018-2019 deben inscribirse como Iniciación 

Deportiva/Predeporte, no dentro de la modalidad deportiva correspondiente. 

Aquellos que habéis inscrito los deportistas el año pasado, ya os aparecerán para renovarlos 

si es que continúan, evitando así que los tengáis que volver a dar de alta 

Alta Equipos 

Importante, una vez dado de alta los deportistas, debemos dar de altas los equipos y meter a 

los deportistas en el equipo correspondiente (está explicado el procedimiento en la guía) 

Una vez dados de alta lo equipos, nos tenéis que enviar el documento que se genera de cada 

equipo 

 

5. LICENCIAS 

No existirán licencias individuales de deportista, existirán hojas de relación de deportistas por 

equipo. ESTE SERÁ EL DOCUMENTO QUE HAYA QUE ENTREGAR AL ÁRBITRO EN CADA 

PARTIDO. 

Las entidades deberán enviar un documento de listado de deportistas por cada equipo inscrito 

(dicho documento se os hará llegar vía email) en el que introducirán los datos correspondientes 

a nombre, apellidos, DNI (del padre/madre en caso de que el deportista no lo tenga), fecha de 

nacimiento,… y los datos de cada deportista junto a una foto del mismo en las páginas 

posteriores, para poder identificar a los deportistas con sus datos y fotos, en caso de necesidad 

de comprobación. 

Este documento debe enviarse a promociondeportivacdm@oacdmalcala.org o entregarse 

físicamente, será validado y sellado por el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal y 

entregado a las entidades. 
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Para la primera jornada de competición, la fecha límite para la presentación de documentación 

de deportistas para participar en la jornada uno, será el lunes 31 de octubre a las 13:00 horas. 

Para el resto de jornadas el límite de inscripción de deportistas serán las 12:00 horas del viernes 

de la semana de la jornada de competición. 

 

6. VALIDACIÓN DE DEPORTISTAS 

Para la comprobación de los deportistas inscritos en los diferentes equipos por parte de las 

entidades deportivas, se deberá enviar a promociondeportivacdm@oacdmalcala.org antes del 

lunes 12 de diciembre uno de los siguientes documentos (los deportistas inscritos 

posteriormente, en el momento de inscripción) 

• Listado de Deportistas Inscritos en GCAM, que se obtiene a través de la misma 

aplicación. 

 

7. NORMATIVA DE JUEGO 

La normativa de juego será la de la Federación Deportiva Madrileña correspondiente, con ligeras 

modificaciones. 

Se hará llegar la misma a Comités Arbitrales y Equipos participantes 10 días antes del inicio de 

la competición para su conocimiento. 

 

8. INSTALACIONES PARA PARTIDOS 

Instalaciones Centros Educativos Privados/Concertados e Instalaciones Deportivas Privadas 

Todas aquellas entidades que disponen de instalación privada, al igual que en temporadas 

anteriores, podrán disputar los encuentros en sus propias instalaciones, siempre que sea 

posible. Deberán comunicar dicho aspecto a dinfantil@oacdmalcala.org, al inicio de la 

temporada si es de manera regular, y semanalmente cuando se envié la programación de la 

jornada, para poder contar con ello de cara a la planificación de horarios. 

 

9. HORARIOS DE COMPETICIÓN 

Desde la organización de la competición se harán llegar los miércoles de la semana anterior los 

encuentros programados para la jornada a disputar. Desde el momento de recepción de dicho 

email, y hasta las 10:30 horas del viernes de esa misma semana (una semana antes de la disputa 

de la jornada), se deberá responder a ese email aquellos que ponen instalación para indicar 

horarios de juego. 

De esta forma, durante la mañana del viernes, se os comunicará a los coordinadores de las 

entidades los horarios de juego de la próxima semana, que serán definitivos salvo alguna posible 

modificación puntual, que se comunicaría en el momento de producirse (y salvo error por parte 

de la organización o causa de fuerza mayor, nunca se comunicaría después del martes por la 

mañana) 
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Entrenadores con varios equipos 

Todos aquellos que tengáis entrenadores que lo sean de más de un equipo, antes de la primera 

jornada, indicar dichas coincidencias, para que siempre que sea posible, evitar la coincidencia 

de partidos entre dichos entrenadores y facilitar su labor los sábados durante las jornadas de 

competición. 

Solicitud de Horarios Puntuales 

Todos aquellos que por diversos motivos (entrenadores que compaginan con federado; 

entrenadores que son estudiantes y tienen un examen el sábado por la mañana; comuniones, 

etc.  

Aplazamiento de Partidos con previsión 

Todos aquellos partidos que deban aplazarse por motivos justificados (salidas escolares, viajes 

académicos, actividad que afecta a todo el equipo,...) deberán ser comunicados con al menos 

10 días de antelación, para proceder al aplazamiento de oficio por parte de la organización. 

Dichos encuentros se podrán recuperar en jornadas de recuperación (si existiesen) o domingo. 

Aplazamiento de Partidos – Última hora 

Dentro del funcionamiento habitual de la competición escolar, y por motivos que todos 

conocemos (enfermedades de última hora, etc) se podrán suspender partidos la misma semana 

de disputa del encuentro. La comunicación de dichas suspensiones se realizará vía email siempre 

que sea posible por parte de la organización (en caso de necesidad, podrá ser por whatsapp o 

vía telefónica). 

Dichos encuentros se podrán recuperar en jornadas de recuperación (si existiesen) o domingo. 

 

10. RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 

No existirán resultados y clasificaciones en todas las categorías Baby-4 y/o Prebenjamín 

Los resultados y clasificaciones del resto de categorías, serán publicados en la página web 

municipal una vez esté operativo el apartado de Deporte Infantil en la página web 

www.alcalaesdeporte.es. 

Si llega el comienzo de la competición sin que esté habilitado, se os irán informando vía email a 

los responsables de las entidades. 

Cualquier reclamación por error, deberá realizarse al email dinfantil@oacdmalcala.org 

 

11. SEGURO MÉDICO 

Todos los deportistas inscritos en el programa de deporte infantil correctamente, nacidos entre 

2019 y 2005, tienen asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social para una asistencia 

primeria, y una póliza de seguro para una asistencia secundaria. 

Dicho seguro es gratuito 
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Aquellos deportistas juveniles de tercer año (nacidos en 2004), se deben poner en contacto 

con Ciudad Deportiva Municipal, puestos que no están cubiertos por dicha póliza de seguro). 

Información Complementaria 

La información al respecto la podéis encontrar en los siguientes enlaces 

• Información General 

• Póliza Seguro Asistencia Secundaria 

Procedimiento en Caso de Accidente 

Al no existir las licencias escolares físicas, que es el documento que se debe aportar según 

aparece en la información publicada por parte de la Comunidad de Madrid, el procedimiento 

cuando ocurra algún tipo de accidente/lesión será el siguiente: 

• El deportista acudirá al centro de atención sanitaria del Servicio de Atención Sanitaria 

de la Comunidad de Madrid (según gravedad de la lesión, será de un tipo u otro) 

• Se identificará como deportista escolar no federado en el mismo 

• La entidad a la que pertenece el deportista, deberá enviar por email a 

dinfantil@oacdmalcala.org, nombre, apellidos, DNI, fecha de lesión, lesión que se ha 

realizado, centro médico al que acude 

• Desde Ciudad Deportiva Municipal se os hará llegar un documento indicando que dicho 

deportista pertenece a Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto debe 

tener asistencia médica sanitaria gratuita según convenio entre Consejería de Deportes 

y Consejería de Sanidad. 

• Se debe hacer llegar al centro correspondiente, dicho documento para evitar que 

facturen dicha atención sanitaria. 
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