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Las competiciones oficiales de balonmano de categoría infantil, cadete y 

juvenil que se celebren en Gipuzkoa en la temporada 2010/2011 se 

enmarcan dentro del Plan de fomento del deporte entre los 12 y los 18 

años (PDJ). El Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

considera, por tanto, que la organización del balonmano en estas 

categorías esta adaptada al PDJ y por tanto favorece la consecución de 

los dos objetivos clave del mismo, a saber: 

 

- Incrementar el número de practicantes habituales y 

permanentes entre los 12-18 años. 

- Mejorar la calidad de la práctica de los referidos practicantes 

habituales. 

 

Para la consecución de estos dos objetivos clave, en el documento “Ejes 

principales de desarrollo del PDJ” se desarrollan 7 estrategias 

principales y 38 estrategias específicas. Los acuerdos que se presentan 

a continuación, alcanzados entre la Dirección de Deportes de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de 

Balonmano, se enmarcan en este contexto y representan la adaptación 

de la organización del balonmano guipuzcoano mediante el desarrollo 

específico de varias de estas estrategias. 

 

El PDJ se considera como un plan en constante evolución y se prevén 

evaluaciones y adaptaciones periódicas. Por tanto, el presente acuerdo 

será vigente para la temporada 2010/2011 y se desarrollará en los 

convenios, programa de actividades, bases de competición, bases de 

ayudas y cualesquiera otros formatos que se considere pertinente. 
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Asimismo, la suscripción de este acuerdo implica que las actividades de 

balonmano en categorías infantil, cadete y juvenil no se consideren en 

las ayudas ordinarias de clubes. 

 

1- Competiciones de participación y rendimiento. 

 

En consonancia con las estrategias específicas PDJ 1.1.1.1 y PDJ 1.1.2.2, 

las competiciones de categorías infantil, cadete y juvenil se clasificarán 

en competiciones de participación y competiciones de rendimiento. 

 

Se considerarán competiciones de participación: 

 

• Las competiciones de categoría infantil en su totalidad. 

• Las competiciones cadete y juvenil, exceptuando las Ligas 

Vascas. 

 

Se considerarán competiciones de rendimiento: 

 

• Las competiciones de ámbito autonómico: Ligas Vascas. 

 

 

2- Organización de la competición. 

 

La DFG organizará con el apoyo técnico de la FTE las competiciones de 

participación de categoría infantil y cadete. 

 

                                                           
1 PDJ 1.1.1 Diversificar la oferta deportiva de cada modalidad o práctica deportiva o físico-deportiva de 
tal forma que los SDJ encuentren ofertas deportivas adaptadas a sus diferentes actitudes y aptitudes, 
cuidando de que no existan discriminaciones entre las ofertas destinadas a los SDJ masculinos y femeninos. 
 
2 PDJ 1.1.2 Propiciar, en el marco de los procesos de reorganización de modalidades deportivas o de 
adaptación de las modalidades al PDJ, la diversificación de la oferta deportiva siguiendo el modelo de 
diferenciación de itinerarios propugnado en el Plan Vasco del Deporte. 
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Por tanto, el sistema de competición y las jornadas concretas de las 

competiciones de participación serán acordados entre la FTE y la DFG. 

 

La FTE organizará las competiciones juveniles de participación. La FVB 

organizará las competiciones de rendimiento. 

 

Todas estas competiciones serán consideradas a todos los efectos, 

competiciones oficiales, y actividades PDJ3. 

 

3-Participantes. 

 

El PDJ propugna que los clubes deportivos serán las estructuras básicas 

donde desarrollar la práctica deportiva habitual y permanente a lo largo 

de la franja de edad 12-18 años.  

 

En este contexto, y tras varias temporadas de periodo transitorio en las 

que se ha permitido la participación de centros escolares, en la 

temporada 2010-2011 los participantes en las competiciones de 

balonmano infantil, cadete y juvenil serán clubes deportivos y 

agrupaciones deportivas adscritas a la Federación Guipuzcoana de 

Balonmano. Por tanto, aquellos centros escolares que deseen participar 

en las competiciones infantiles, cadetes y juveniles deberán 

conformarse en agrupaciones deportivas. 

                                                           
3 Actividades deportivas y físico deportivas que cumplan con las directrices del PDJ, y por tanto beneficiarias 
de las ayudas públicas que se implanten. 
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4- Licencias 

 

En consonancia con el carácter propio de las competiciones de 

participación y de rendimiento y siguiendo la estrategia específica PDJ 

1.2.94, los tipos de licencia requerida en las competiciones de 

balonmano serán las siguientes: 

 

• Para participar en las competiciones de participación infantil y cadete 

será necesario tramitar licencia escolar mediante los trámites 

administrativos habituales. 

 

• Para participar en las competiciones de rendimiento y en las 

competiciones juveniles de participación será necesario tramitar 

licencia federativa mediante los trámites administrativos habituales. 

En el caso de las competiciones femeninas los equipos que se 

clasifiquen para disputar la Liga Vasca tramitarán licencias federadas 

en ese momento, considerándose hasta entonces equipos de 

participación, y por tanto con licencia escolar. 

 

Excepcionalmente se emitirá licencia infantil a jugadores cadete de 

primer año en aquellas comarcas que no exista equipo en categoría 

cadete, y hasta un máximo de dos jugadores por equipo. Los equipos 

que inscriban jugadores de estas características no tendrán derecho a 

disputar las semifinales del Campeonato de Gipuzkoa. 

 

                                                           
4 PDJ 1.2.9 Estudiar la posibilidad de ampliación a las actividades PDJ de la póliza de seguro deportivo 
contratado por la DFG. 
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Asimismo, y con la intención de mantener y promover la seriedad y el 

atractivo de las competiciones (estrategia PDJ 2.2.305) se acuerda la 

obligatoriedad de presentar licencias y tríptico para disputar los 

encuentros de las competiciones de participación. 

 

5- Seguro deportivo 

 

Como desarrollo de la estrategia PDJ 1.2.96 las competiciones de 

participación estarán cubiertas por el seguro de la DFG. No obstante, y 

de acuerdo con la estrategia PDJ 2.3.367 y PDJ 2.2.308, la FTE ofrecerá 

un seguro de asistencia médico sanitaria a cualquier participante de 

estas competiciones que así lo desee. 

 

6- Régimen disciplinario 

 

Se aplicarán las Normas Generales de Clubes en las competiciones de 

participación.  

 

7- Cuotas de inscripción. 

Como desarrollo de la estrategia PDJ 1.2.59 la FGB recibirá unas ayudas 

económicas para el control técnico de la competición (ver punto Anexo 

correspondiente). En contraprestación las cuotas de inscripción 

acordadas para las diversas competiciones serán las siguientes: 

                                                           
5 PDJ 2.2.30 Implantar una organización general de las competiciones de acuerdo a las características y 
preferencias de los SDJ, que contemplen sistemas de competición atractivos y con una difusión 
adecuada, tanto en los medios de comunicación como en internet. 
6 Ver nota de pie 4. 
 
7 PDJ 2.3.36 Estudiar los procedimientos más adecuados para que todo SDJ disponga de una asistencia 
médico sanitaria adecuada y acorde a las características de su itinerario deportivo. 
 
8 Ver nota de pie 5. 
 
9 PDJ 1.2.5 Establecer el formato general de ayudas públicas (Diputación Foral de Gipuzkoa y entidades 
locales) a la práctica deportiva de los SDJ.  
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Competición Cuota de inscripción 

Infantil participación 32 €  

Cadete participación 54 €  

Cadete rendimiento 54 €  

Juvenil participación 54 €  

Juvenil rendimiento  54 €  

 

8- Titulaciones del personal técnico. 

Como desarrollo de la estrategia PDJ 2.1.28.10, la Diputación Foral de 

Gipuzkoa dirigirá ayudas a los clubes deportivos y agrupaciones 

deportivas que dispongan de técnicos con el perfil adecuado. Para ello 

se definirá, en consonancia con las estrategias PDJ 2.1.2511 y PDJ 

2.1.2612, el perfil que deben cumplir los técnicos deportivos de 

balonmano de estas categorías. La valoración de las diferentes 

titulaciones se detalla en el Anexo correspondiente adjunto a este 

documento. 

 

9- Cursos PDJ 

 

El acceso en el balonmano a la formación oficial es complicado debido a 

la alta carga horaria que suponen los cursos de menor nivel. Esta 

circunstancia impide que se realicen cursos de formación, conllevando 

que buena parte de entrenadores no dispongan de ninguna titulación. 

Ante esta situación la DFG y la FTE en la temporada 2006/2007 

                                                           
10 PDJ 2.1.28. Establecer un marco general de ayudas públicas para financiar parcialmente la 
remuneración de los TD que cumplan los perfiles estipulados. 
 
11 PDJ 2.1.25 Determinar el perfil (edad, formación) que deben de cumplir los TD que se responsabilicen 
de las actividades PDJ. 
 
12 PDJ 2.1.26 Determinar, en el marco de los procesos de reorganización o de adaptación de las 
modalidades al PDJ, las condiciones en cuanto a titulación que deben de cumplir los TD que desarrollen 
actividades PDJ en cada modalidad, categoría e itinerario. 
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acordaron organizar cursos de formación más accesibles. En la 

temporada 2010/2011 la FTE se compromete a continuar impartiendo 

cursos de formación de entre 30 y 50 horas durante la temporada en 

las condiciones detalladas en el Anexo correspondiente. 

 

10- Arbitrajes de las competiciones de participación 

 

La escasez de árbitros y jueces son un factor condicionante a la hora de 

desarrollar actividades de competición. Dos de las estrategias 

específicas desarrolladas en el documento Ejes principales de desarrollo 

del PDJ hacen referencia a esta problemática: 

 

PDJ 2.2.31 Determinar las necesidades y características 

específicas de los jueces y árbitros para la organización de las 

competiciones PDJ de cada modalidad y en los distintos itinerarios. 

 

PDJ 2.2.32 Confeccionar e implantar programas de captación y 

formación de jueces y árbitros, tanto de sexo masculino como 

femenino, en aquellas modalidades en las que se detecten deficiencias 

en este aspecto o en las que se prevea un aumento importante de la 

participación. 

 

Como desarrollo de las citadas estrategias, en la temporada 2006/2007 

se definió una nueva figura de árbitro, el árbitro PDJ, caracterizado por 

el siguiente perfil: 

 

• Adscritos a clubes deportivos o agrupaciones deportivas. 

• Mayor de 16 años. 

• Cursillo de formación de entre 8 y 12 horas. 
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• Compatibilidad con otras funciones en el balonmano (jugador/a, 

entrenador/a) 

• Compromiso a cubrir al menos 15 partidos de competiciones de 

participación de categoría infantil y cadete  en un ámbito 

geográfico de 20 kilómetros de su lugar de residencia. 

• Opción que cualquier árbitro PDJ que lo desee podrá ser 

designado en más encuentros, encuentros de otras categorías o 

fuera de su ámbito geográfico que no contabilizarán para las 

ayudas PDJ correspondientes. 

• Designación de la FTE. 

• Los árbitros PDJ estarán cubiertos por el seguro general 

contratado por la DFG. 

 

En consonancia con la estrategia PDJ 1.1.113 y PDJ 1.1.214 las 

competiciones de participación infantil y cadete serán cubiertas con 

árbitros PDJ, independientemente de que la FTE pueda designar árbitros 

colegiados en estas competiciones. 

 

Asimismo, y como desarrollo de las estrategias PDJ 2.2.3215 y PDJ 

1.2.516 la DFG fomentará la implicación de los clubes deportivos en este 

plan. Por cada árbitro PDJ de más de 16 años que inscriba y alcance los 

15 partidos arbitrados, el club deportivo o agrupación deportiva recibirá 

de la DFG una ayuda de 225 € en el caso de inscribir una o un  solo 

árbitro, si inscribieran 2 o más, recibirá una ayuda de 250 € por cada 

uno o una.  

 

                                                           
13 Ver nota 1 
 
14 Ver nota 2 
 
15 Ver página anterior 
 
16 Ver nota 9 
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Las  tarifas arbitrales fijadas para  la temporada 2010/2011 serán: 

 

Juvenil 26 €  

Cadete 26 €  

Infantil 15 €  

 

El 10% de estas tarifas arbitrales corresponderá al comité de árbitros, 

que lo dedicará a acciones formativas, compra de equipaciones... 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Ayudas a las entidades deportivas 
 

Los clubes deportivos o agrupaciones deportivas  de Gipuzkoa que 

posean equipos de categoría infantil, cadete y juvenil en la modalidad 

de balonmano podrán acceder a las ayudas PDJ siempre y cuando 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

� Que participen en las competiciones oficiales organizadas por las 

federaciones territoriales y, en su caso,  por las respectivas 

federaciones vascas. 

 

� Que haya sido establecido el abono de una cuota PDJ a sus 

deportistas de categoría infantil, cadete y juvenil entre 100 y 270 € 

(excluido el acceso a la instalación) para los equipos de los itinerarios 

de participación y de 100 a 320 € para los equipos de los itinerarios 

de rendimiento. Esta cuota incluirá todos los conceptos de carácter 

obligatorio. 

 

� Que impulsen de forma activa la incorporación a la práctica deportiva 

de la modalidad de jóvenes en categorías infantil, cadete y juvenil, 

atendiendo a valores que promocionen la práctica deportiva en 

 igualdad de oportunidades e independientemente de cuál sea su 

sexo, idioma, origen y/o procedencia, condiciones económicas, 

aptitudes físicas, discapacidad y/o cualquier otra condición. 

 

� Que realicen la solicitud de subvención conforme a lo indicado en el 

Decreto General de ayudas.  
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Las ayudas económicas se establecen en función a tres conceptos: 

 

� Cuerpo técnico. 

� Árbitros PDJ. 

� Profesionalización de la estructura de los clubes. 

 

Estas ayudas económicas se tramitarán en la Dirección General de 

Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la excepción de 

aquellos clubes deportivos o agrupaciones deportivas pertenecientes a 

municipios con acuerdo PDJ en cuyo caso la tramitación de las ayudas 

se tramitarán el Servicio Deportivo Municipal, con la excepción de las 

ayudas para árbitros PDJ que se tramitarán en la Dirección General de 

Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

Los clubes deportivos y agrupaciones deportivas deberán presentar la 

documentación en caso de que se la solicite la documentación 

acreditativa que la Dirección General de Deportes considere oportuno 

(documentos acreditativos de titulaciones o de la relación laboral, 

extractos de cuenta bancaria, circulares informativos de la cuota, 

etc.…). 
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                                    Ayudas por el cuerpo técnico  

 

 

Los clubes y centros escolares recibirán una ayuda en función al número 

de equipos infantil, cadete y juvenil entrenados con técnicos titulados. 

 

Respecto a su titulación, se establecen tres categorías: 

 

- Técnicos no titulados: técnicos que no alcanzan la formación 

mínima para la categoría e itinerario que entrenan (no 

subvencionable). 

- Técnicos con titulación mínima (subvencionable). 

- Técnicos con titulación idónea (subvencionable). 

 

La consideración de titulación mínima e idónea para la temporada 

2010/2011 se establece en el siguiente cuadro. 

 

 

Titulaciones académicas temporada 2010/2011 

Competición Mínima Idónea 

Infantil participación Tafyd Tafyd  

Cadete participación Tafyd Mag. Educación 

Física;  

Cadete rendimiento (Liga Vasca masculina) Mag. Educación Física; INEF Estudiante 

(*) 

Juvenil participación Mag. Educación Física;  INEF Estudiante 

(*) 

Juvenil rendimiento (Liga Vasca masculina) INEF Estudiante (*) INEF  

 

(*) SUPERADO EL PRIMER CICLO DE LA LICENCIATURA EN “CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE” 
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Titulaciones federativas  temporada 2010/2011 

 Titulación federativa 

Competición Mínima Idónea 

Infantil Participación Monitor PDJ Monitor PDJ 2 

Cadete Participación Monitor PDJ 2 1º nivel 

Cadete Rendimiento 1º nivel 2º nivel 

Juvenil Participación Monitor PDJ 2 2º nivel 

Juvenil Rendimiento 1º nivel 2º nivel 

 

 

 

Los técnicos deportivos deberán tener al menos 16 años y cada técnico 

podrá responsabilizarse de un máximo de dos equipos.  

 

Además de la titulación que dispongan se valorará su situación laboral. 

 

Las ayudas por equipo serán las siguientes: 

 

Titulación Mínima Titulación Idónea Itinerario 

Voluntario/a Profesional Voluntario/a Profesional 

Participación 190 € 320 € 270 € 450 € 

Rendimiento 330 € 560 € 450 € 750 € 

 

La ayuda correspondiente a técnicos deportivos se multiplicará por un 

factor entre 1 y 1,5 que valorará el poseer toda la cadena, infantil a 

juvenil. Este factor se calculará siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

 

 Factor cadena: (Ncad*1.5 + N1/2cad*1.2 + S) / N 
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Siendo Ncad el número de equipos componente de una cadena 

completa, N1/2cad el número de equipos componente de una media 

cadena (infantil-cadete), S el número de equipos sueltos (no 

pertenecientes a ninguna cadena) y N el número de equipos 

pertenecientes al club deportivo o agrupación deportiva. 

 

La aplicación del factor cadena estará condicionada a la 

adscripción de árbitros PDJ a la competición por parte de las entidades 

participantes. Entendiendo árbitro PDJ, aquél que sea designado por la 

federación y alcance los 15 partidos necesarios para ser subvencionable 

(categoría infantil, cadete y juvenil).  Se estipula el número mínimo  de 

árbitros a aportar por entidad, en base al número de equipos que 

presenta cada una; así: 

 

Entre 5 y 9 equipos  1 árbitro 

Entre 10 y 14 equipos  2 árbitros  

Entre 15 y 19 equipos  3 árbitros 

20 o más equipos  4 árbitros  

 

Este es el número mínimo a presentar para que se aplique el 

factor cadena, no existe obstáculo para presentar un mayor número de 

árbitros.  

A las entidades que no alcancen el número mínimo de equipos 

estipulado en la tabla, se les aplicará el factor cadena 

independientemente de la aportación de árbitros a la competición. A 

aquellas entidades que alcancen el número de equipos señalado en la 

tabla, y que no aporten ninguna o ningún árbitro PDJ a la 

competición, no se aplicará el factor cadena. 
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En el supuesto de que, aun habiendo inscrito alguno, no se 

alcance el número de árbitros correspondiente al número de equipos, se 

aplicará una reducción del 50 % en el factor cadena.   

 

 

 

 

 

 

Ayudas para árbitros PDJ 

 

 

Cuantificación: 

 

Por cada árbitro PDJ de más de 16 años que inscriba y alcance los 15 

partidos arbitrados, el club deportivo o agrupación deportiva recibirá de 

la DFG una ayuda de 225 € en el caso de inscribir una o un  solo 

árbitro, si inscribieran 2 o más, recibirá una ayuda de 250 € por cada 

uno.  

En el caso de que una o un árbitro PDJ, pase a árbitro colegiado/a, la 

entidad que lo ha adscrito, cobrará esa temporada 500 €. A partir de 

ese momento no podrá volver a percibir subvención por este árbitro.  
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 Profesionalización de los clubes deportivos 

Estas ayudas están dirigidas a los clubes deportivos o agrupaciones 

deportivas que además de cumplir con las condiciones antes señaladas, 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

- Poseer entre una o varias entidades 8 o más equipos o grupos de 

modalidades con acuerdos PDJ en las categorías infantil, cadete y 

juvenil.  

 

- Demostrar la existencia de un empleado en situación laboral 

normalizada. 

 

Criterios de adjudicación: 

 

- Se subvencionará con un porcentaje del coste bruto determinado por el 

número de equipos o grupos (ver cuadro siguiente). 

- El coste bruto mínimo será de 12.000 €. 

- El coste bruto máximo estará determinado por el número de equipos hasta 

un máximo de 25.000 € (ver cuadro siguiente). 
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Cuadro Baremo sobre ayudas a estructuras PDJ, temporada 2010/2011  

 

Equipos % 

subvención 

Sueldo 

bruto 

mínimo 

Subvención 

mínima 

sueldo 

bruto 

máximo 

(€) 

Subvención 

máxima (€) 

8 11 12000 1320 12000 1320 

9 12 12000 1440 13000 1560 

10 13 12000 1560 14000 1820 

11 14 12000 1680 15000 2100 

12 15 12000 1800 16000 2400 

13 16 12000 1920 17000 2720 

14 17 12000 2040 18000 3060 

15 18 12000 2160 19000 3420 

16 19 12000 2280 20000 3800 

17 20 12000 2400 21000 4200 

18 21 12000 2520 22000 4620 

19 22 12000 2640 23000 5060 

20 23 12000 2760 24000 5520 

21 24 12000 2880 25000 6000 

22 25 12000 3000 25000 6250 

23 26 12000 3120 25000 6500 

24 27 12000 3240 25000 6750 

25 28 12000 3360 25000 7000 

26 29 12000 3480 25000 7250 

27 30 12000 3600 25000 7500 

28 31 12000 3720 25000 7750 

29 32 12000 3840 25000 8000 

30 33 12000 3960 25000 8250 

31 34 12000 4080 25000 8500 

32 35 12000 4200 25000 8750 

33 36 12000 4320 25000 9000 

34 37 12000 4440 25000 9250 

35 38 12000 4560 25000 9500 



 

Acuerdos entre el Servicio de Deportes de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Balonmano para 

el desarrollo del PDJ en la temporada 2010/2011. 
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La cuantía de la subvención aumentará un 10 % en el concepto de 

estructura: 

 

- Para las entidades que realizan la solicitud por una sola modalidad, 

si presentan como persona contratada una persona licenciada en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o entrenadora superior.  

 

Para las entidades que realizan la solicitud por más de una modalidad, 

si presentan como persona contratada una persona licenciada en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  


