
 
 
 

NORMATIVA JORNADA LIBRE JUEGOS MOTORES CANARIOS 2023 
 
 
1. ORGANIZACIÓN 
  
1.1. La jornada libre de Juegos Motores Canarios 2023 está dirigida a todas aquellas 

personas interesadas, residentes en la Isla de Tenerife, menores de 18 años de edad. 

 

  

2. ACTIVIDADES 
  
2.1. Se celebrarán dos actividades en las fechas y lugares siguientes:  

 

Marzo (lugar y fecha por concretar) 

Abril (lugar y fecha por concretar) 

Mayo (lugar y fecha por concretar) 

 

 

3. INSCRIPCIONES  
 

3.1. Las inscripciones se realizarán a través de la página web de los Juegos del Cabildo 

Insular de Tenerife www.deportestenerife.es /programas/ seleccionando la modalidad 

“X” y pulsando en el icono correspondiente Inscripción/autorización y enviarla a 

juegostenerife@gruposolventia.net 
 
3.2. Se fija un cupo máximo de inscripciones para cada una de las jornadas de 75 plazas.  

 

IMPORTANTE: Una vez inscritas, las personas que por cualquier motivo no puedan acudir 

a la actividad, deberán notificarlo vía email a juegostenerife@gruposolventia.net con la 

antelación suficiente. Esta medida se toma con el fin de garantizar la ocupación de las 

plazas y la gestión de una posible lista de espera. 

 

  

4. DESARROLLO DE LAS JORNADAS 
  
4.1. Se trata de la práctica de cinco modalidades de juegos y/o deportes tradicionales 

canarios. 

 

4.2. Las jornadas están enfocadas a realizar una actividad física moderada, con carácter 

lúdico. En caso de padecer algún problema de salud, los/as participantes deberán 

comunicarlo oportunamente en el momento del registro. 

  

4.3. Ropa y Material: las personas inscritas deben llevar una ropa y calzado deportivo. 

  

4.4. El tiempo de duración de las jornadas será aproximadamente de 2 horas.  
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4.5. La jornada se desarrollará según el programa siguiente:  

 

09:30 Registro y distribución de las personas participantes. 

10:00 Inicio de los talleres (5 rotaciones). 

12:00 Finalización de la jornada. 

 

4.6. Se ruega puntualidad, con el fin de respetar la planificación de la actividad. 

  

4.7. Monitorado: desarrollarán sus funciones 5 monitores/as. 

 

4.8. El objetivo principal de esta jornada es promover los juegos motores canarios en la 

población de isla de Tenerife, dentro de un ambiente lúdico e igualitario, promoviendo los 

valores del cuidado del medioambiente.  


