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Jornadas de Multideporte de los
Juegos Deportivos de Navarra
¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDE?
Impulsar un modelo alternativo de iniciación deportiva
más centrada en aspectos lúdicos, alejada de la
especialización temprana y del resultado deportivo.
Desarrollar habilidades motrices, cognitivas, sociales y
comunicativas básicas y necesarias para el desarrollo
y mejora de las competencias motrices.

¿QUÉ SON LAS JORNADAS DE
MULTIDEPORTE DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS DE NAVARRA?
Un espacio de encuentro y convivencia entre
practicantes de MULTIDEPORTE de diferente
procedencia (centro escolar, entidad local, club
deportivo) y que tiene por finalidad realizar actividades
motrices en un contexto lúdico y participativo.

¿QUIÉN ORGANIZA?
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra en colaboración con los
Ayuntamientos de Zizur Mayor, Pamplona y Corella.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?
Actividades físico-deportivas de carácter lúdico
(juegos motores tradicicional, juegos predeportivos,
cuentos motores, juegos cooperativos…) orientadas
al desarrollo y mejora de las competencias motrices.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Niños/as escolarizados en Navarra de 5 a 8 años y
que estén realizando esta actividad organizada por
una entidad local, centro escolar o club deportivo.

¿DÓNDE?
ZONA DE PAMPLONA: 2 jornadas
ZONA DE LA RIBERA.: 2 jornadas
JORNADA FINAL EN PAMPLONA PARA LAS DOS ZONAS

¿CUÁNDO SE REALIZAN LAS
JORNADAS?
ZONA PAMPLONA:
Polideportivo de Arrosadía, sábado 5 de mayo y
Polideportivo de Zizur Mayor, sábado 19 de mayo.
ZONA RIBERA:
Corella, sábados 12 y 26 de mayo, Polideportivo
Miguel Induráin.
JORNADA FINAL:
Pamplona, en el Estadio Larrabide, sábado 2 de junio.

¿EN QUÉ HORARIO?
GRUPO I: 9:30 a 11:30 h. (5 y 6 años).
GRUPO II: 12:00-14:00 h. (7 y 8 años).

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
La inscripción se realizará telemáticamente en la
página web del INDJ:
https://www.deporteyjuventudnavarra.es

¿HASTA CUÁNDO ESTÁ ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN?
Hasta el 26 de abril a las 23:59.

¿TIENE ALGÚN COSTE LA
INSCRIPCIÓN?
El precio para participar es de 5 €. Por este precio
puedes inscribirte en una jornada o en las dos jornadas
de tu zona y en la jornada final siempre y cuando
haya plazas disponibles. El número de plazas por
grupo y jornada es de 60.

¿ALGUNA DUDA?
Puedes ponerte en contacto con el INDJ, 848 427 829
jdn@navarra.es

¿ESTÁN ASEGURADOS LOS/AS
PARTICIPANTES?
La actividad cuenta con el seguro de responsabilidad
civil del Gobierno de Navarra, la póliza de seguro
de accidentes del programa de los JDN y el seguro
familiar de los/as participantes.

