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FINALIDAD Y ALCANCE
Es un programa que nace el año 2005 desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
con la finalidad de introducir la pelota valenciana en los centros educativos de la Comunidad
Valenciana.
El objetivo principal del programa es enseñar al alumnado el deporte nacional de los
valencianos, pero también se pretende transmitir a los docentes de los centros educativos las
posibilidades educativas, sociales y culturales que este deporte tiene por su característica riqueza
en valores y las habilidades motrices que se desarrollan.
Los destinatarios son todos los centros de educación, indistintamente del carácter de su
régimen. Concretamente, para el curso 2018-2019 será el alumnado de 4º curso, en Educación
Primaria y 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria.

NORMATIVA

•

Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la
Comunitat Valenciana.

•

Decreto 142/2014 de 5 de septiembre del Consell, por el que se declara Bien de Interés
Cultural Inmaterial la pilota valenciana.

•

Decreto 181/2002 de 5 de noviembre del Gobierno Valenciano, por el que se crea el
Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad Valenciana.

•

Orden de 2 de marzo de 2000 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que
se modifica la Orden de 15 de mayo de 1992, por la que se aprueba los programas de
necesidades para la redacción de proyecto de construcción de centros de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PRIMARIA
La participación en el programa tiene un reconocimiento de hasta 15 horas por parte del
Servicio de Formación del Profesorado. Para considerar que el centro ha sido participante, es
condición indispensable que haya cumplido los requisitos mínimos del programa:
•

Asistencia por parte del docente a la jornada formativa.

•

Conocimiento, por parte del alumnado, de las diferentes modalidades, instalaciones y
materiales de juego al acabar la unidad didáctica.

•

Confección, por parte del alumnado, de su material de pelota: pelota de papel y guante de
protección.

•

Elaboración de una entrevista que se le hace al jugador profesional que visita el centro el
día de la sesión.

•

Elaboración de un recorte de prensa sobre pelota valenciana.

•

Asistencia a alguna de las jornadas de clausura que se ofertan por parte de la organización.

SETEMBRE – OCTUBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE – ABRIL

FEBRER – MARÇ – ABRIL – MAIG

Programació anual
Inscripció al programa PILOTA A L'ESCOLA
Publicació de la llista provisional de centres admesos
Reclamació i rectificació de sol·licituds
Publicació de la llista definitiva
Publicació de les seus de formació per a docents
Inscripció dels mestres a la seu desitjada
Jornada formativa i entrega del lot de material
Notificació del dia de la sessió al centre educatiu
Desenvolupament de la unitat didàctica de pilota valenciana
Sessió al centre educatiu amb el tècnic i el jugador
Inscripció del centre a la jornada de cloenda
Jornades de cloenda
Entrega de premis
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SECUNDARIA
La participación en el programa tiene un reconocimiento de hasta 15 horas por parte del
Servicio de Formación del Profesorado, ligada a la participación en todas las fases del campeonato
(excepto la fase final) y a la asistencia a la jornada informativa previa.

SETEMBRE – OCTUBRE

NOVEMBRE
DESEMBRE – FEBRER
FEBRER – ABRIL
MAIG

Programació anual
Inscripció al programa PILOTA A L'ESCOLA
Publicació de la llista provisional de centres admesos
Reclamació i rectificació de sol·licituds
Publicació de la llista definitiva
Convocatòria per a la jornada formativa per a docents
Jornada formativa i entrega del lot de material
Fase intracentres
Comunicació per part del centre dels 4 equips classificats
Inscripció dels equips a l'aplicació JOCSE
Fase intercomarcal
Fase final

Los formularios de inscripción se encuentran en el enlace:
http://www.pilotaescola.gva.es/ca/formularis-inscripcions
Para más detalles, consultar la página web: http://www.pilotaescola.gva.es/qui-participa
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DIAGRAMA DE FLUJO
PRIMARIA

SECUNDARIA

RESOLUCIONES
La convocatoria se realiza mediante una circular de la Dirección General de Deporte en el
centro educativo desde el correo de la Dirección General de Política Educativa de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Circular para centros educativos de primaria
Circular para centros educativos de secundaria

GESTIÓN DE LA SALUD, LA ACTIVIDAD FÍSICA,
LA SEGURIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

5/7

080.19_r_Pilota a l’escola_casRv1
RESULTADOS
En la 15ª edición, se ha alcanzado la cantidad de 551 inscripciones para centros de
primaria.
Por otro lado, la 4ª edición para centros educativos de secundaria ha llegado a 52
inscripciones. Aún está en fase experimental, no es un programa consolidado.

ENTIDADES E INSTITUCIONES
Relación de entidades e instituciones relacionadas con este recurso:
► Coordinació de Pilota Valenciana (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport)
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/pilota-valenciana
► Direcció General d’Esport (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport)
http://www.pilotaescola.gva.es/inici
► Federació de Pilota Valenciana
http://www.fedpival.es/

FORMULARIOS
Los formularios para formalizar las diferentes inscripciones que proceden los puedes encontrar
en el siguiente enlace: http://www.pilotaescola.gva.es/ca/formularis-inscripcions
► PRIMARIA: Inscripción al programa.
► PRIMARIA: Inscripción a la jornada de docentes.
► PRIMARIA: Inscripción a les jornada de cierre.
►SECUNDARIA: Inscripción al programa para los centros de secundaria.
►SECUNDARIA: Inscripción de equipos en la fase clasificatoria de la competición de secundaria.
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Datos adicionales para el registro interno del recurso:
Servicio responsable: Servei Promoció de l’Esport i Activitat Física. Coordinació de Pilota
Valenciana.
Nombre del técnico responsable: Sebastià Giner Muñoz.
Teléfono del técnico responsable: 96 192 20 09.
Correo electrónico del técnico responsable: pilotacoordinacio@gva.es
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