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5.2. Competiciones Autonómicas.

Engloban desde las etapas de la Escuela Deportivas de
Perfeccionamiento hasta las etapas de adultos y veteranos; serán organizad~s
por las Federaciones respectivas con sus normas de juego y reglamento de
competición, debiendo en todo caso atenerse a lo establecido legalmente tanto
por el nivel estatal como por el autonómico.

La participación en las mismas se hará a través de clubes, que
deberán estar inscritos en el Registro Autonómico de Asociaciones Deportivas;
salvo en el caso de deportes individuales que serán las propias Federaciones
Autonómicas las que marquen 10s requisitos de participación.

Las competiciones que deriven en la participación posterior en el
Campeonato de Españade-
por el C.S.D. o la Federación Estatal correspondiente; con especial atención en
estos casos, a las normas de juego y a las fechas de finalización de los
campeonatos autonómicos.

Las Federaciones Deportivas cuando tengan la planificació.1 de
estas competiciones, deberán remitirlas a la Consejería informando de las
necesidades para Ilevarlas a cabo, tanto de material como de instalaciones,
incluyendo presupuestos de arbitrajes y número de trofeos y medallas
necesarias.

El seguro deportivo obligatorio, anualmente, será cubierto, en
su totalidad, por la Viceconsejería, por lo que cada Federación remitirá a la
Consejería los siguientes datos:

-nombre y apellidos del deportista.

-DNI del deportista o del padre caso de ser menor (se indicará
mediante número DNI- P)

- fecha de nacimiento completa.

-modalidades deportivas para la que se afilia, categoría y club o
centro escolar.

Salvo en el fútbol, cuyos practicantes deben estar afiliados en la
Mutualidad de Futbolistas Españoles, el resto de deportistas lo harán a la
Mutualidad General Deportiva.

Los deportistas hasta la edad de 16 años serán afiliados por las
res¡!>ectivas Federaciones en la Viceconsejería de Deporte -competente en
estas edades- los mayores de 16 años serán afiliados directamente por las
federaciones que pasaran el coste a la Viceconsejería de Deporte.

Las Federaciones deb.erán tener en cuenta las edades a las que
va dirigida la competición y el carácter pedagógico que debe primar en las
sanciones por los árbitros actuantes que son los responsables de aplicar las
reglas en el momento y los que deben explicar al niño que posiblemente no
conoce el reglamento, el motivo de la sanción. Este punto es de especial
observancia, y así se debe exigir a los organizadores.


