
 

 

 

BASES DEL CONCURSO ESCOLAR 

 

“JUEGO DE PELOTA:  UNIR EN LA DIVERSIDAD” 

Organizado por CIJB 

Colaboración: El Corte Inglés- Fundación Valencia CF- Federaciones y Asociaciones de Pelota a 

Mano. 

 

1.-ANTECEDENTES 

El Juego de Pelota a Mano está considerado como uno de los más antiguos en distintas 

civilizaciones. Así consta en restos arqueológicos, figuras, grabados o escritos desde la Edad 

Antigua hasta nuestros días. 

En la actualidad esta manifestación trasciende al ámbito puramente deportivo para adentrarse 

en el cultural, como muestra que es de una herencia popular legada de generación en 

generación desde hace muchos siglos, tanto en el continente europeo como en el americano. 

La CIJB (Confederation Internacional des Jeux de Balle) organización nacida en 1928 en 

Bruselas es la entidad que, actualmente, trabaja en la recuperación y difusión del Juego de 

Pelota a Mano. Su lema fundacional es el de “Unir en la Diversidad” pues el Juego de Pelota se 

entiende de diversas formas en diversos territorios. La organización de competiciones 

internacionales con modalidades comunes también ha permitido conocer y difundir las 

consideradas como autóctonas, o propias, de las distintas regiones. Un total de 20 países de 

Europa, América y Asia pertenecen a esta organización. 

2.- DEFINICION Y OBJETIVOS 

El Concurso Escolar “  Juego de Pelota: Unir en la Diversidad” es el instrumento que impulsado 

desde la CIJB pretender concienciar al mundo escolar de las distintas regiones europeas y 



americanas en la necesidad de preservarlo como parte de la herencia cultural de nuestras 

pasadas generaciones y con capacidad de proyectarlo hacia el futuro. 

Así pues los objetivos que persigue esta Concurso escolar son: 

- Impulsar el conocimiento del Juego de Pelota a Mano en sus diversas modalidades 

entre las nuevas generaciones 

- Propiciar la investigación que permita intercambiar conocimientos entre las distintas 

regiones que conservan este deporte. 

- Fomentar los valores de la diversidad cultural aceptando las diferencias e impulsando 

lo que une sobre lo que separa. 

- Promover el interés por las tradiciones deportivas y culturales heredadas. 

 

3.- EL TRABAJO 

Considerando las edades a las que se dirige el Concurso puede realizarse de manera libre: 

- Redacción con o sin ilustraciones, informativa, narrativa, dramática.  Su extensión 

mínima será de 300 palabras en formato Word. Su extensión máxima, 2000 palabras. 

- Dibujo libre con cualquier técnica o material 

- Trabajo sencillo de investigación sobre el conjunto de este deporte en sus diversas 

modalidades y regiones o centrado exclusivamente en el que se practica en el ámbito 

cercano al concursante. Su extensión máxima será de 2000 palabras 

- Cualquier otra creación propia. 

El trabajo debe reflejar, de una manera directa o indirecta los valores de Unir en la 

Diversidad 

Podrá ser escrito en cualquiera de las lenguas oficiales de los territorios que participen. 

 

PARTICIPANTES 

- Estudiantes de los niveles escolares de Educación Primaria, entre 10 y 12 años. 

 

4.- CRONOGRAMA 

- Inscripción en el Concurso: se cerrará el 30 de noviembre de 2018 

- Presentación de los trabajos en la cuenta de correo cijb1923@gmail.com antes de 15 de 

febrero de 2019. 

- Resolución de los premios por un jurado compuesto por especialistas en educación expertos 

en este deporte antes del 20 de marzo de 2019. 

5.- PREMIOS 



- Los trabajos remitidos a la plataforma,  indicada y que sean premiados pasarán a ser 

propiedad de la CIJB que podrá utilizarlos en cualquiera de sus medios de difusión. 

- Con arreglo al número de colegios y alumnado participante se anunciará oportunamente el 

número de premios y las características de los mismos que en modo alguno serán de carácter 

monetario. 

 


