
E L A R Eje Estratégico Línea de Acción Acciones Plazo Prioridad Prevista Estado
No 

iniciada
0-25 26-50 51-75 76-100

Cumplimiento

Actuación
Responsable acción Fuente Indicadores

Responsable Plan 

Estratégico
Implicados

1 1 1
Deporte en Edad 

Escolar
Difusión y concienciación

Diseño y ejecución de un Plan de Comunicación (charlas, publicidad, eventos, 

etc).
AU No 0 0

Diseño y distribución 

de carteles alusivos a 

la campaña por los 

Jefatura de Negociado 

de Fomento Deportivo
Edición carteles

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) S.Promoción Ag. 

Comunicación

1 1 2
Deporte en Edad 

Escolar
Difusión y concienciación

Asegurar, cuando menos por parte de la Administración una línea de 

financiación que asegure el mantenimiento esta línea estratégica.
AU No 0 0

Falta de consignación 

presupuestaria.
Dirección

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte
(I.N.D) Sección promoción 

1 2 3
Deporte en Edad 

Escolar

Plan del Deporte en edad 

escolar

Análisis y Mejora del plan actual, con el fin de dotas de más calidad a la oferta 

actual.
AU No 0 0

Comisión de expertos 

y análisis de la oferta 

deportiva en edad 

Jefatuta de Sección de 

Promoción Deportiva
Planes emergencia

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) Sección promoción 

deportiva

1 2 4
Deporte en Edad 

Escolar

Plan del Deporte en edad 

escolar

Potenciar la práctica deportiva en centros escolares a través de acciones como 

la de la jornada continua de educación+deporte. Potenciando que los centros 

escolares sean los promotores/generadores de la actividad deportiva en edad 

escolar e incentivando p

AR P3 No 0 0

Diseño y puesta en 

marcha de programa 

complementario a los 

existentes.

Jefatuta de Sección de 

Promoción Deportiva

Proyectos 

deportivos

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) Sección promoción 

deportiva Dep. Educación

1 2 5
Deporte en Edad 

Escolar

Plan del Deporte en edad 

escolar

Que las Federaciones adecuen sus normativas para permitir la participación de 

todas las edades y apoyar de esta manera al deporte en edad escolar.
AR No 25 25

Modificadición de 

algunos aspectos de 

los  reglamentos y 

normativas que 

faciliten la 

participación de los 

escolares, tales como 

Jefatura de Negociado 

de JDN
Bases Reguladoras 3 federaciones de deportes de equipo y dos de dep. individuales han adaptado algunos aspectos de sus reglamentos

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) Sección promoción 

Federac. Deportivas

1 2 6
Deporte en Edad 

Escolar

Plan del Deporte en edad 

escolar

Impulsar el incremento de las horas de educación física en el currículo escolar 

tanto de primaria como de secundaria.
AR No 25 25

Sin competencias 

directas.

Subdirección General 

de Deporte

Informe remitido al 

Consejo escoalr de 

Navarra.

propuesta de incremento a tres horas semanales.
(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) Sección promoción Dep. 

Educación

1 2 6 b
Deporte en Edad 

Escolar

Plan del Deporte en edad 

escolar

Desarrollar la figura de los Clubes Deportivos Escolares como dinamizadores de 

la actividad deportiva del centro escolar, dando la posibilidad de que, en 

coherenci con la política juvenil que se desarrolla, sean los propios alumnos, 

menores de edad, quien

AU P3 No 0 0
Competencia del 

departamento de 

Educación.

Departamento de 

Educación
Sin competencias.

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) Sección promoción Dep. 

Educación

1 3 7
Deporte en Edad 

Escolar
Protección del menor Regulación de la práctica deportiva del menor. AR P3 No 75 75

Elaboración del Marco 

Referencial 

autonómico como 

paso previo al decreto 

regulador de la 

práctica del menor en 

el deporte.

Jefatura de Sección de 

Promoción Deportiva

Borrador del 

Decreto
Iniciado el procedimiento en el mes de mayo se ha realizado el tercer borrador del decreto con amplia participación de los diferentes agentes deportivos para lo cual ser han mantenido del orden de 10 reuniones de exposición y trabajo.

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) Sección promoción 

deportiva

1 3 8
Deporte en Edad 

Escolar
Protección del menor

Elaborar soporte documental que describe claramente la situación actual, en 

materia de seguridad y sanitaria, relativa a las actividades deportivas en edad 

escolar.

AR No 50 50

Recogidos diferentes 

aspectos en materia 

de seguridad y 

sanitaria en el 

borrador del decreto 

regulador de la 

práctica deportiva del 

Secretaría General
Borrador del 

Decreto
Capítulo II, Titulaciones de los responsables y Equipos y material. Capitulo IV Asistencia sanitaria.(I.N.D) Secretaria General

(I.N.D) Subdirección de Deporte 

Secretaria General

1 3 9
Deporte en Edad 

Escolar
Protección del menor

Realizar acciones formativas específicas para difundir, formar e informar a 

todos los implicados (padres, monitores, entrenadores, etc).
AU No 0 0

Celebración de cursos 

anuales de formación 

de iniciadores 

deportivos para los 

responsables de los 

equipos participantes 

en  los programas de 

Subdirección General 

de Deporte
Base de datos

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte
(I.N.D) Subdirección de Deporte

1 3 10
Deporte en Edad 

Escolar
Protección del menor Facilitar un seguro para toda la práctica deportiva de los menores. PL Sí 50 50

Facilitar un seguro de 

asistencia mádica y de 

accidentes  a todos los 

participantes en los 

Subdirección General 

de Deporte
Seguro de accidentes deportivos para un total de 22.500 paricipantes en JDN

(I.N.D) Subdirección de 

Deporte

(I.N.D) Subdirección de Deporte 

Secretaria General
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