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CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE SELECCIONES 
VASCAS ESCOLARES EN COMPETICIONES DE ÁMBITO SUPRACOMUNITARIO 
  
Introducción 
 
El Decreto125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar pretende implantar el 
modelo de Deporte Escolar diseñado en la Ley 14/1998, fijando unas normas 
básicas para su desarrollo en la Comunidad Autónoma Vasca, tales como las 
edades mínimas para la participación en determinados programas, el ámbito 
geográfico de las actividades y las estructuras idóneas de agentes que pueden 
tomar parte en dichos programas. 
 
En aras de compatibilizar la existencia de un modelo vasco de deporte escolar 
homogéneo en toda la Comunidad y la adaptación del mismo a las 
características peculiares de cada territorio histórico, el decreto recoge que las 
administraciones públicas pueden emitir autorizaciones de forma excepcional 
cuando las propias características de alguna modalidad deportiva así lo 
demanden.  
 
Según el artículo 5.3. al Gobierno Vasco le corresponden las autorizaciones 
para que las selecciones vascas escolares puedan participar en competiciones 
de carácter supracomunitario. 
 
Autorización para la participación de selecciones vascas escolares en 
competiciones de ámbito supracomunitario 
 
Se autorizará la participación de selecciones vascas escolares en 
competiciones de carácter supracomunitario cuando cumplan las siguientes 
características: 
 

• Las selecciones vascas deberán estar compuestas por deportistas con 
licencia escolar 

 

• Las autorizaciones irán dirigidas a selecciones vascas de categoría 
alevín de segundo año y la categoría infantil, en concordancia al Decreto 
125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar. No se autorizarán 
selecciones vascas escolares en las categorías menores a las indicadas. 

 

• Las y los deportistas deben corresponder al itinerario de detección de 
talentos y promesas deportivas o al itinerario de rendimiento de los 
programas de deporte escolar de las diputaciones forales. 

 

• Las actividades deportivas propuestas no deberán interferir en la marcha 
habitual de las competiciones de deporte escolar de las Diputaciones 
Forales. 
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• Las y los participantes deberán estar deportivamente asegurados para la 
actividad solicitada. 

 
 
 


