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Madrid a 4 de febrero de 2022 
EC12524 

 
 
 

 
Estimados amigos: 
 
Tras dos años de parón ocasionados por la pandemia que estamos sufriendo, los 
Juegos Nacionales Escolares EMDE vuelven y lo hacen en su sede habitual de los 
últimos diecinueve años, Torremolinos (Málaga).  
 
A continuación, detallo aspectos prácticos que debéis conocer y comunicar a 
vuestras comunidades educativas: 
 
1. Categorías y fechas:  

• XIX Juegos Nacionales Escolares Alevines del 14 al 19 de junio de 2022, ambos 
incluidos. 

• XIX Juegos Nacionales Escolares Infantiles del 19 al 24 de junio de 2022, am-
bos incluidos. 

• XXVI Juegos Nacionales Escolares Cadetes del 24 al 29 de junio de 2022, am-
bos incluidos. 

2. Disciplinas: 

• Baloncesto femenino y masculino (todas las categorías). 
• Futsal femenino (infantiles, cadetes y juveniles juntas en fechas de infanti-

les). 
• Futsal mixto (alevines). 
• Futsal masculino (infantiles y cadetes). 
• Fútbol 7 mixto (alevines). 
• Fútbol 7 masculino (infantiles). 
• Fútbol 11 masculino (cadetes). 
• Voleibol mixto (alevines). 
• Voleibol femenino (infantiles y cadetes). 

3. Alojamiento y transporte interno:  

• Hotel Natali Affiliated by Fergus 3* en régimen de pensión completa. El primer 
servicio es la cena del día de llegada y el último la comida del día de salida. 

• Habitaciones múltiples (2,3 y 4 personas), tanto para jugadores como para 
delegados. 

• Suplemento habitación individual: 150 €/persona. 
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• Transporte incluido del hotel a las instalaciones deportivas y viceversa en au-
tocares facilitados por EMDE. 

4. Servicios médicos: 

• Servicio de enfermería de urgencia (21:30 a 09:00) en hotel. 
• Servicio de UVI durante el horario de competición en polideportivo con técni-

co, enfermero y médico.  

5. Medidas especiales anticovid:  

• Uso obligatorio de mascarilla en hotel, autocar e instalaciones deportivas, 
salvo los jugadores, árbitros y delegados durante el partido (salvo que las me-
didas se flexibilicen por las autoridades sanitarias antes de la fecha del even-
to). 

• Uso obligatorio de bidones de hidratación de uso individual por parte de cada 
deportista, los cuales podrán ser rellenados con el agua mineral facilitada por 
la organización (9 litros/equipo/partido para todos los deportes de sala y 18 
litros/equipo/partido en fútbol). 

• Control de temperatura en cada acceso al autocar antes de subir al mismo 
para acudir a los campos de juego. 

• Utilización de los autocares al 75% para lo que se ha incrementado a cuatro el 
número de coches para prestar el servicio. 

• Reserva de habitaciones para posibles confinamientos. 
• Realización de test de antígenos a aquellos participantes que presenten sín-

tomas tras prescripción del médico y/o enfermero de la organización. 
• Limitación de aforo en la jornada de clausura y en los campos de juego, salvo 

que los datos sanitarios mejoren antes de la fecha del evento y se pueda per-
mitir el acceso libre de público a las instalaciones deportivas y culturales. 

• Gel hidroalcohólico en las mesas de los delegados técnicos nacionales para el 
uso de delegados, árbitros y jugadores. 

• Prohibida la espera de padres y jugadores dentro del hall del hotel, tanto en 
check in como en check out, debiendo acceder o permanecer solo el delegado 
de expedición. 

6. Canales de información (publicación de adjudicación de plazas, calendarios, 
reglas, resultados, clasificaciones, sanciones, horarios de comida, publicacio-
nes en medios, fotografías de equipo, etc.): el sitio web 
www.eusebiomillan.com y la cuenta de Twitter @JuegosEMDE 

7. Material: 

• Balones de calentamiento: Para todos los equipos (3 balones por equipo en 
todos los deportes y 6 en voleibol). 

• Medallas y camiseta de recuerdo para todos los jugadores. 
• Seguros por cuenta del colegio (RC y Accidentes). 

8. Hitos: 

https://twitter.com/JuegosEMDE
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• Solicitud de plazas del 4 al 28 de febrero, ambos inclusive.  
• Publicación definitiva de admitidos el 4 de marzo de 2022. 
• Período de pago: Desde el 4 de marzo al 4 de abril de 2022, ambos incluidos. 

9. Cuantía y forma de pago: 

• Cuota: 265 €/persona en habitación múltiple. 
• Modo: Transferencia o ingreso en cuenta ES29-0030-1134-2600-0036-6271 

(EMDE). 
• Materialización de inscripciones: Tras el abono de la cuota y la remisión del 

certificado de centro (adjunto), correspondiente a la categoría del equipo, 
cumplimentado, firmado y sellado por el/la director/a a EMDE. 

10. Vías de contacto:  

• Teléfono: 91.328.80.07 
• Emails: deportes@eygm.org (Javier Rivero) o coordinadordeportivo@eygm.org 

(Javier Esteban). 
 
Después de un año desde mi acceso a la presidencia de EMDE tengo el placer, 
por primera vez, de dar por convocado oficialmente el campeonato nacional, 
esperando que nuestros alumnos disfruten de esta magnífica experiencia depor-
tiva y educativa puesta al servicio de los centros desde 1995. 
 
 
 
 
 
 
Pedro José Huerta Nuño 
Presidente y Secretario General de EC 
 
 

mailto:coordinadordeportivo@eygm.org

