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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Deportes, por la 
que se modifican las fechas de finalización de las competiciones y entrenamientos de los 
Juegos Escolares y los Campeonatos Autonómicos de Edad para el curso 2020-21.

Por Orden CYT/1134/2020, de 19 de octubre, se aprueba el Programa de Deporte 
en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2020-21, siendo publicada en el Boletín 
Oficial de Castilla y León n.º 224/2020, de 27 de octubre de 2020.

En el apartado tercero del artículo 4 de la citada Orden, en referencia a los Juegos 
Escolares, se establece que «Las actividades y competiciones, incluidos los entrenamientos 
de ambas, podrán realizarse desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 
de acuerdo con las medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID 19, en la Comunidad de Castilla y León».

Igualmente su artículo 21, referente a los Campeonatos Autonómicos de Edad, 
establece en su apartado 2 que las competiciones, incluidos entrenamientos, podrán 
realizarse conforme al siguiente calendario: Entrenamientos: Desde el 1 de noviembre  
de 2020 al 30 de junio 2021 y competiciones: Desde el 14 de noviembre de 2020  
al 30 de junio de 2021. 

Los Campeonatos Autonómicos de Edad, a los efectos de la participación de los 
equipos y los deportistas, excepcionalmente podrán finalizar con posterioridad al 30 de 
junio de 2021 en las cuales el plazo de finalización será el que determine la resolución de 
la Dirección General de Deportes, y siempre como máximo el 31 de diciembre de 2021. En 
todo caso, referido este período al inicio y finalización de cada Campeonato, incluyéndose, 
los entrenamientos y las competiciones.

En los artículos citados se establece que «En función de la evolución y el resultado de 
las medidas de prevención y contención sanitaria adoptadas para afrontar la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19, se podrán modificar las fechas de realización 
de actividades y competiciones, incluidos los entrenamientos de ambas, previstas en este 
artículo e incluso suspender todas o algunas de ellas. Se delega en la Dirección General 
competente en materia de deportes la competencia para la modificación de dichas fechas 
y la suspensión de dichas actividades o competiciones, incluidos los entrenamientos  
de ambas».

Por Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Directora General de Deportes, 
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 226/2020, de 29 de octubre de 2020,  
se modificaron las fechas de inicio de competiciones, incluidos entrenamientos, de los 
Campeonatos Autonómicos de edad, en el Programa de Deporte en Edad Escolar para el 
curso 2020-21, estableciendo para los entrenamientos el periodo comprendido desde el 1 
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de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 y para las competiciones desde el 15 de enero 
de 2021 al 30 de junio de 2021. 

Teniendo en cuenta la evolución favorable de la situación sanitaria actual en la 
Comunidad de Castilla y León, y según lo regulado en los Acuerdos 76/2020 y 25/2021 de 
la Junta de Castilla y León, se considera procedente modificar las fechas de finalización de 
las competiciones, incluidos entrenamientos, de los Juegos Escolares y los Campeonatos 
Autonómicos de Edad para el curso 2020-21.

Esta Dirección General de Deportes, en virtud de la delegación prevista en los 
artículos 4.4 y 21.4 de la Orden CYT/1134/2020, de 19 de octubre, por la que se aprueba 
el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2020-21, 

RESUELVE

 Modificar el calendario de competiciones, incluido entrenamientos, del Programa de 
Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2020-21 en el siguiente sentido:

JUEGOS ESCOLARES.

 � Entrenamientos y competiciones: Desde el 1 de enero de 2021 al 31 de agosto  
de 2021.

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE EDAD.

 � Entrenamientos: Desde el 1 de enero de 2021 al 31 de agosto de 2021; y competiciones: 
Desde el 15 de enero de 2021 al 31 de agosto de 2021. Excepcionalmente 
podrán finalizar con posterioridad; el plazo de finalización será el que determine 
la resolución de la Dirección General de Deportes, y siempre como máximo  
el 31 de diciembre de 2021. 

La presente resolución podrá ser impugnada mediante interposición de recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición ante el Consejero de Cultura y Turismo en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso 
contencioso administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 19 de marzo de 2021.

La Directora General  
de Deportes, 

(P.D. del Consejero de Cultura y Turismo 
Orden CYT/1134/2020, de 19 de octubre,  

B.O.C. y L. n.º 224/2020 
Fdo.: María Perrino Peña
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