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ANÁLISIS DEL DISTINTO TRATAMIENTO AUTONÓMICO QUE SE DA AL 
DEPORTE ESCOLAR. 
 
Alfonso Martínez Moreno. C.E.I.P. Miguel de Cervantes.  
Catalina Sánchez Roca. IES “Politécnico”.  
 
Introducción. 
 
El actual estado de las autonomías hace inevitable analizar como tratan cada una de 
ellas, desde sus diferentes leyes, el deporte en edad escolar y así poder comprender 
como dichas instituciones lo planifican, lo desarrollan y en definitiva lo entienden. 
Pudiendo apreciar la importancia, o no, que cada una le concede a este apartado. 
Pudiendo estimar cuales van a ser los tratamientos del mismo en la realidad, no 
olvidemos que “el papel lo aguanta todo”. Las posibilidades van desde la dedicación de 
un capitulo hasta el más absoluto olvido. 
 
Objetivos. 
 
Pretendemos analizar como las instituciones autonómicas tratan en sus diferentes leyes 
el termino deporte escolar, para una vez hecho poder extraer en las conclusiones la 
importancia que se le da en las diferentes comunidades autónomas. 
 
Definición de deporte escolar o en edad escolar. 
 
Para la definición o acercamiento al concepto utilizamos las definiciones que aparecen 
en las propias leyes: 
 

 Andalucía: todas aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en 
horario no lectivo, dirigidas a la población en edad escolar y de participación 
voluntaria. 
 Cantabria: todas aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en 

horario no lectivo, dirigidas a la población en edad de escolarización obligatoria. 
La participación en estas actividades será en todo caso voluntaria.  
 Murcia: aquella actividad deportiva organizada que es practicada por 

escolares en horario no lectivo. 2. Su práctica será preferentemente polideportiva 
y no orientada exclusivamente a la competición, de tal manera que se garantice 
que todos los escolares conozcan la práctica de diversas modalidades deportivas 
de acuerdo con su aptitud física y edad.  
 Navarra: aquella actividad deportiva organizada, que es practicada por niños 

y jóvenes en edad escolar, en horario no lectivo. 2. Se  entenderá por actividad 
deportiva escolar la realizada en centros docentes, públicos o privados, 
pertenecientes a los niveles de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, en horario no 
lectivo. 
 País Vasco: aquella actividad deportiva organizada que es practicada por 

escolares en horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio. 
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Análisis de la diferentes leyes 
 
A continuación desarrollamos como trata cada una de las autonomías el deporte escolar, 
en sus diferentes leyes autonómicas, destacando en cada una de las mismas los rasgos 
diferenciadores tanto positivos como negativos. 
 
Ley del deporte de Andalucía.  
 
Se nombra en los principios generales de la Ley. Establece protección sanitaria a los 
escolares en dicha práctica deportiva y le dedica el capito IV específicamente al deporte 
en edad escolar, así como los artículos (Art.) 42, 44 y 45 donde potencia el 
asociacionismo en los centros escolares como base del deporte en edad escolar. 
 
Ley del deporte de Aragón. 
 
En las disposiciones generales de esta Ley, habla de la coordinación de la actividad 
físico-deportiva escolar. Dedicándole el Art. 12, en el que considera de interés 
preferente los planes y programas para la enseñanza y práctica del deporte en edad 
escolar. Planteando su meta en referencia a la Ley Orgánica General Sistema Educativo 
(LOGSE). Aporta en el Art. 14, protección sanitaria para los practicantes el deporte 
escolar. 
 
Ley del deporte de Asturias. 
 
Considera la práctica deportiva de interés general en su Título I Art. 3. y como 
consecuencia de ello la promoción del deporte en edad escolar. En el Capitulo II. Art.9, 
que corresponde a los concejos asturianos en su término municipal la ejecución de los 
programas de deporte en edad escolar. 
 
Ley del deporte de Baleares. 
 
En su Titulo I. Principios Generales Art. 4, marca sus líneas de actuación acorde con la 
LOGSE. Incluye a las federaciones en la coordinación y organización de los programas 
de deporte en edad escolar, si corresponde. Considera en el Capitulo Primero de la 
Educación Física y del deporte en la enseñanza, Art.13, de interés preferente los 
programas para la enseñanza y la práctica deportiva de la Educación Física y el deporte 
en edad escolar . 
 
Ley del deporte de Canarias. 
 
En la exposición de motivos explicita que se asignaran las competencias para la 
planificación, ejecución y colaboración de otras entidades en el deporte en edad escolar. 
En su capitulo II, indica el establecimiento de programas de iniciación deportiva en 
relación a juegos y deportes autóctonos y tradicionales. En su capitulo III. Art. 19, 
adopta medidas sanitarias preventivas en la práctica del deporte en edad escolar, 
especialmente. 
 
Ley del deporte de Cantabria 
 
En su Titulo I. Disposiciones generales, objetivos y principios rectores de la política 
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deportiva indica la promoción del deporte en edad escolar mediante el fomento de las 
actividades físico-deportivas de carácter recreativo o competitivo, siendo esta 
diferenciación muy apropiada. En su Titulo III. La actividad deportiva Art.13, adecua 
sus objetivos a la LOGSE. Dentro de la clasificación de competiciones que realiza en el 
Titulo V. Art. 39, como una de las oficiales aparece las de deporte en edad escolar, 
aunque su calificación corresponderá a la Consejería con competencias en materia de 
deportes. Aparece una definición de deporte en edad escolar, mencionada 
anteriormente. 
 
Ley del deporte de Castilla la Mancha. 
 
En su titulo I. Disposiciones generales habla de promover y fomentar la práctica 
deportiva especialmente durante la edad escolar y en el Art. 23 y 24 indica quien debe 
elaborar, ejecutar los programas durante la edad escolar, municipios y diputaciones 
provinciales. 
 
Ley del deporte de Castilla y León. 
 
En su Capitulo I. Art.5, considera de interés preferente los planes y programas para la 
práctica de la Educación Física y el deporte en edad escolar, adecuando su 
planteamiento a lo que pretende la LOGSE. Fomenta la creación de agrupaciones para 
el desarrollo del deporte en edad escolar. 
 
Ley del deporte de Cataluña. 
 
En su Titulo Preliminar habla de cuidar especialmente la práctica deportiva en edad 
escolar, tanto en lo que se refiere a la enseñanza pública como a la privada, esta 
diferenciación refleja lo explicita que es esta Ley. Dedica un capitulo del II al fomento 
del asociacionismo enfocado principalmente a la organización y promoción deportiva 
en edad escolar. Dedica el Art. 74 del Capitulo II a indicar que son infracciones graves 
la organización o participación en actividades deportivas en edad escolar no autorizadas 
por el órgano competente. Por el contrario no habla de protección sanitaria, por 
ejemplo. 
 
Ley del deporte de Extremadura. 
 
En la exposición de motivos concede a la práctica deportiva su actuación como factor 
preventivo de conductas antisociales, fomentando el deporte en edad escolar a la vez 
que potencia la figura de las “agrupaciones deportivas escolares”. En su Titulo 
Preliminar presta especial atención al carácter formativo del deporte en edad escolar. 
Dedica un capitulo el IV a las agrupaciones deportivas mencionadas anteriormente. 
Además el Capitulo Primero y los Art. 47, 48 y 49 al deporte en edad escolar en el que 
establece la colaboración con los municipios quién elaborará y ejecutará los programas 
así como los programas asistenciales de salud. 
 
Ley del deporte de Galicia. 
 
En su titulo I. Art. 5, indica que la administración autonómica promocionará la 
enseñanza y la práctica de la actividad deportiva en la edad escolar. En su Capitulo II, 
sección tercera, Art.27, indica que son las agrupaciones deportivas escolares 
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potenciando su creación. 
 
Ley del deporte de La Rioja. 
 
En su titulo I. Disposiciones generales, objetivos y principios rectores de política 
deportiva, Art.3, indica la especial tutela y promoción del deporte en edad escolar así 
como una formula de control sanitario de carácter preventivo a los deportistas. Dedica 
un capitulo el II a la Educación Física y el deporte en edad escolar, en su Art.15, indica 
que para la Administración Deportiva Autonómica, en coordinación con la Educativa 
tendrán carácter especialmente preferente, los planes y programas para la práctica del 
deporte en edad escolar , regulados y coordinados por esa Administración, y dirigidos a 
la mencionada población en edad escolar fuera del horario lectivo. En su Titulo V. Art. 
55 y 57 en la clasificación de las diferentes competiciones deportivas oficiales incluye a 
las del deporte en edad escolar aunque su calificación corresponderá a la Consejería 
correspondiente de deportes. 
 
 
Ley del deporte de Madrid. 
 
En el Capitulo III. Art. 15, relaciona los objetivos delos programas de deporte en edad 
escolar con los planteamientos de la LOGSE. En su Capitulo II, indica en relación al 
ámbito municipal que corresponde a los Ayuntamientos el fomentar las actividades 
físicas de carácter formativo y recreativo, especialmente entre los escolares. 
 
Ley del deporte de Murcia. 
 
Preámbulo Especial mención en este título recibe la inclusión en el articulado de la Ley 
de las definiciones y desarrollo del Deporte escolar y Universitario. En su Titulo 
Preliminar. Art. 3, indica que dentro de los principios generales de actuación esta la 
promoción y fomento del deporte en edad escolar. Del Titulo II, dedica un capitulo el 
primero al deporte escolar, en el explicita su definición comentada anteriormente, 
adecuando su contenido a los principios de la LOGSE. En el Capitulo IV adopta las 
medidas oportunas para un correcta planificación sanitaria en materia de salud 
deportiva. Dedica del Titulo X el Art. 87, a indicar la infracciones de las reglas de 
juego, prueba, actividad o competición y a las conductas tipificadas en esta Ley, así 
como las normativas que desarrollen competiciones escolares. 
 
Ley del deporte de Navarra. 
 
En su Titulo Primero, Art.3, indica que la Comunidad Foral promocionará el deporte en 
edad escolar mediante el fomento de la actividad físico-deportiva de carácter recreativo 
o competitivo. Promocionando el deporte base desde los niveles escolares y por encima 
de cualquier otra práctica deportiva, como núcleo fundamental para el desarrollo del 
deporte navarro en todos sus niveles. Dedica un Capitulo el II a la actividad deportiva 
en edad escolar, donde aparece una definición del mismo, comentada anteriormente. En 
el Art. 14, adecua los contenidos de los programas de deporte en edad escolar a los de la 
LOGSE y el Art. 15, fomenta el asociacionismo en el ámbito de los centros escolares 
para fomentar y desarrollar el deporte en edad escolar, además de establecer e control 
médico y sanitario de los participantes. 
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Ley del deporte del País Vasco. 
 
En la exposición de motivos el Titulo V se ocupa de una de las piedras angulares de 
todo sistema deportivo: el deporte escolar. En su Titulo IV desarrolla un modelo de 
licencia escolar equivalente a la federativa en cuanto a la cobertura por parte de un 
seguro. Aparece una definición de deporte en edad escolar en su Titulo V, y en sus Art. 
54, 55 y 56 desarrolla los programas de deporte escolar adecuados al marco legislativo 
LOGSE. En su Capitulo IV establece la asistencia sanitaria y medica, además de la 
cartilla sanitaria del deportista. En su titulo X desarrolla el régimen disciplinario de las 
competiciones escolares. 
 
Ley del deporte de Valencia. 
 
Capitulo IV Educación y Deporte. Art. 52, indica que las actividades deportivas de 
ámbito escolar disfrutarán del apoyo de la administración deportiva de la Generalitat 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Material. 
 
El material utilizado ha sido las diecisiete leyes autonómicas del deporte. 
 
Resultados. 
 
El abanico va desde una exhaustiva explicitación del termino y todo lo que de él se 
desprende hasta el más absoluto olvido, pasando por un verdadero laberinto de 
competencias  que burocratizan en exceso los programas de deporte en edad escolar y 
los alejan de lo que en verdad quieren o les gusta a los usuarios de dichos programas, 
aunque es cierto que mejor algo que nada, pero muchas veces esto hace que estemos 
hipotecando el futuro de a práctica de actividad física. 
 
Podríamos realizar varia agrupaciones:  
 

A. Leyes que dedican un capitulo o titulo explícitamente al deporte en edad 
escolar: Andalucía, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra y El País 
Vasco. 

B. Leyes que adecuan los contenidos de los programas de deporte en edad 
escolar a la LOGSE: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, 
Murcia, Navarra y País Vasco. 

C. Leyes que dicen que el deporte en edad escolar es de interés preferente y no 
lo desarrollan o lo hacen muy poco: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y 
León. 

D. Leyes que no dicen prácticamente nada: Valencia 
 
Si ya en el texto que debe regir,  planificar, desarrollar y ejecutar el deporte escolar, la 
presencia es mínima o ínfima, es evidente que la realidad será desoladora. No 
pretendamos después que la salud de nuestros ciudadan@s adult@s –hoy niñ@s- sea 
saludable gracias a la práctica deportiva generalizada y competitiva o no dependiendo 
de las preferencias de cada uno así como de su edad. Un alto número de practicantes en 
edad escolar, fomentaran la adhesión a la  practica deportiva una vez que sean adultos y 
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todo esto pasa por la práctica deportiva escolar, en su estado más puro y adecuado a los 
intereses de cada uno, en la medida de lo posible. 
 
Conclusiones. 
 
Algunas de las leyes deben modificarse y aunque muchas veces el que se le dedique un 
capitulo al deporte escolar o en edad escolar, no es asegurarse su correcto desarrollo, 
bien es cierto que si no aparece su desarrollo, este si que se vislumbra nulo. Ya que a la 
hora de las partidas presupuestarias como se le dota a algo de cierta cantidad de dinero 
si para quienes tienen que hacer el reparto no tiene importancia o muy poca, ya que ni la 
nombran en la Ley. 
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