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1.-Programas de 

actividades deportivas

2.- Propuestas Generales

3.- Directrices del servicio

SERVICIO DE DEPORTES



Competencias comarcales
 Artículo 21.- Deporte. 

En lo relativo a deporte, corresponde a las comarcas: 

A) Con carácter general: 
a) La promoción y fomento de la actividad deportiva realizada en la comarca a 
través de las entidades asociativas, clubes y otros entes deportivos de carácter 
público o privado. 

 b) La ejecución de programas de fomento de la enseñanza y práctica de la 
actividad físico-deportiva escolar y juvenil, con especial incidencia en la difusión de 
los deportes tradicionales aragoneses. 

 c) La promoción del desarrollo de las actividades físico-deportivas para las 
personas de todas las generaciones, con especial atención a quienes sufran 
cualquier tipo de disminución. 

 d) El apoyo a la formación técnica y la ayuda médica a los deportistas. 

 e) La planificación y dotación de instalaciones y equipamientos deportivos. 

B) En particular, corresponden a las comarcas las siguientes competencias: 
a) En lo relativo a instalaciones y equipamientos deportivos: 

 a’) La participación en la elaboración del Plan general de instalaciones deportivas. 
b’) La elaboración y ejecución, en su caso, de Planes comarcales de construcción 
y modernización de instalaciones y equipamientos deportivos. 

 c’) El establecimiento y aprobación de los criterios y requisitos para la utilización y 
aprovechamiento de los equipamientos, con el respeto de las normas autonómicas 
sobre la materia. 

 b) En lo relativo a competiciones deportivas: 
a’) La organización y colaboración en la organización de competiciones deportivas 
de ámbito comarcal, en especial las fases comarcales de los Juegos Escolares de 
Aragón, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las federaciones 
deportivas aragonesas y a las entidades locales. 
b’) La autorización de las actividades físico-deportivas de carácter competitivo 
celebradas fuera de las instalaciones deportivas correspondientes. 
c’) La elaboración y actualización del censo deportivo comarcal de instalaciones y 
equipamientos deportivos. 

C) Las comarcas gestionarán el Servicio Comarcal de Deportes referido en el 
artículo 9 de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, ejercitando a 
través de él las funciones reguladas en la ley mencionada. 

D) En el ámbito de la actuación en materia de instalaciones y equipamientos
deportivos, las funciones de la comarca deberán desarrollarse de acuerdo con el 
Plan general de instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma. 

E) Las comarcas velarán por el cumplimiento de los requisitos generales de 
accesibilidad en las instalaciones deportivas que se encuentren en su territorio 



Contenido de los programas  

SCD HOYA DE HUESCA

 Actividades Anuales

 Actividades de Verano

 Actividades Puntuales

 Juegos Escolares

 Convenios y subvenciones



 Nombre del Programa: ACTIVIDADES 
ANUALES

 Filosofía /objetivos: 

 FOMENTO DE LA PRACTICA REGULAR 
Y CONTINUA

 Destinatarios: Municipios de la Comarca a 
excepción de Huesca y Almudévar :

 DE 3 AÑOS EN ADELANTE. 
 Relación de Actividades:

 ACTIVIDADES PARA NIÑOS:
 ACTIVIDADES PARA ADULTOS

 Duración: DE OCTUBRE A JUNIO.
 Presupuesto aproximado (% del destinado a 

actividades): (40 %)

 Nº Usuarios atendidos:  1200

 Nº de participaciones: 3400

1. Esta parte de nuestra memoria ocupa un importante papel
dentro del desarrollo de nuestras actividades anuales pues
supone prácticamente la mitad de nuestro presupuesto y gran
parte del esfuerzo total del servicio, pero se ve recompensado
en el trabajo directo en los municipios, en el desarrollo de
actividades deportivas continuadas buscando la mejora dela
calidad de vida y la oferta social de los ayuntamientos que
añaden servicios a su localidad y permiten acercar al mundo
rural el deporte como habito de vida saludable. Se llega a
más de 120 grupos de actividad en más de 54 poblaciones de
nuestra comarca. Se interviene con un importante potencial
humanos de monitores y se hace un esfuerzo dentro del
trabajo global del año en la coordinación y gestión de este
colectivo . Destacar dentro de este grupo de trabajo la
actividad de “animación a la3ª edad” ya que es una actividad
dirigida a personas muy mayores de carácter gratuito y
cofinanciado por el ayuntamiento.



Actividades Anuales

ADULTOS 
Gimnasia de Mantenimiento

Gerontogimnasia
Yoga

Relajación
Microgimnasia

Aerobic
Pilates

Gimnasia postural
Bailes de salón 

Tenis
Badminton

Animación 3ª Edad
ZUMBA

INFANTILES
Escuelas 

Deportivas
Psicomotricidad

Patinaje
Tenis

Ajedrez
Futbol sala
Badmintón

Danza
Gimnasia Ritmica



 Nombre del Programa: ACTIVIDADES DE VERANO

 Filosofía /objetivos: 

 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
AUTOCTONOS.

 OFERTA DE NUEVAS MODALIDADES 
DEPORTIVAS.,

 APROVECHAMIENTO DE MAXIMA 
CONCENTRACION DE POBLACION EN LOS 
MUNICIPIOS.

 COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
ANUAL.

 Destinatarios: Comarca de la Hoya excepto Huesca, 
Almudévar

 Relación de Actividades:

 PROGRAMA DE VERANO

 Presupuesto (% del destinado a actividades): ( 20 %)

 Duración: Acorde Al periodo veraniego
 Nº Usuarios atendidos: 800
 Nº de participaciones: 1400

 En este apartado se trata la actividad dirigida a la dinamización 
de los pueblos durante el periodo estival. En ese momento 
vacacional son muchos los niños que con sus familias se desplazan 
a los municipios rurales de nuestra comarca y de allí que el 
incremento de participantes infantiles crezca exponenencialmente
en estos momentos. Por otra parte también se ha ido 
consolidando el mantenimiento de los grupos de invierno con 
actividades dirigidas a los adultos pero que se desarrollan en 
piscina. Supone seis semanas de trabajo intenso  a nivel de 
coordinación, gestión de personal y gestión de actividades



Actividades de Verano

VERANO
Actividades acuáticas

1.- Natación utilitaria
2.- Natación bebés

3.- Natación recreativa
4.- Gimnasia en el medio acuático

5.- Aquaerobic
Actividades deportivas
1.- Juegos predeportivos

2.- Tenis
3.- Acondicinamiento Físico

4.- Patinaje



 Nombre del Programa: ACTIVIDADES 
PUNTUALES- EVENTOS DEPORTIVOS

 Filosofía /objetivos:
 PROMOCION TURISTICO DEPORTIVA DE UN 

TERRITORIO HACIA EL EXTERIOR.
 ACERCAR LA ACTIVIDAD ORGANIZADA A 

MUNICIPIOS SIN OTRO TIPO DE OFERTA. 

 Destinatarios: .DEPORTISTAS 
ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE LAS 
MODALIDADES DEPORTIVAS. 

 Relación de Actividades:
 PRUEBAS DE  CICLISMO:
 PRUEBAS DE ATLETISMO
 RUTAS SENDERISTAS
 OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS: 

 Presupuesto (% del destinado a actividades): (30%)

 Duración: Distribuidas durante todo el año.

 Nº Participantes atendidos: 7000

 A lo largo del año dentro del calendario se distribuyen toda 
una serie de actividades más o menos consolidadas  que van 
dirigidas al fomento del deporte y de la actividad física, son 
actividades diversas populares y de amplio calado dentro de 
nuestro entorno social próximo. Casi todas ellas tienen 
componentes turísticos y promocionales que se suman a su 
interés puramente deportivo. Para todas ellas se cuenta con 
importantes grupos humanos que trabajan conjuntamente con 
la comarca para el desarrollo de las mismas. Al final del año 
suponen un gran volumen de personas y una importante carga 
de trabajo. También repercuten positivamente en la imagen 
del servicio y en los balances finales de gastos e ingresos



Actividades Puntuales

 ESQUI SEMANA BLANCA

 BTT GRULLAS ALBERCA DE ALBORE

 MARCHA ASPACE HUESCA

 RUTA SENDERISTA DE LOS CASTILLOS

 CARRERA POR MONTAÑA TOZAL DE GUARA

 MARCHA NOCTURNA TIERZ-CASTILLO DE 

MONTEARAGON

 BTT SILLARES Y TRINCHERAS DE TIERZ





 Marcha Cicloturista BTT Las Grullas “Alberca de Alboré”

 Organizada cada año con la colaboración el Ayuntamiento de Lupiñen, Ortilla, Montmesa y Nuevo, 

la asociación Alberca de Alboré y el asesoramiento técnico del Club Atletismo Huesca. Consta de 

tres rutas de BTT (ruta adultos, ruta familiar y ruta infantil). En 2015  se batió el récord de asistencia 

de las ediciones anteriores, llegando a un total de 325 ciclistas inscritos.



 Marcha Senderista Aspace Huesca

 El día 19 de abril se celebró la tercera edición de una prueba en la que la comarca se ha visto 

involucrada como organizadora junto a la asociación Aspace Huesca y en la que participaron unas 

5.000 personas. La prueba es una marcha senderista de 17 kilómetros, con salida y llegada en 

Huesca, con una clara vocación popular y con un componente social muy marcado. Una actividad 

dirigida a que todo el mundo pueda participar incluida la gente con discapacidad. 

 ◦ Marcha Senderista Ruta de los Castillos

 Celebrada el 17 de mayo con 825 participantes de toda la geografía española y con la colaboración 

de los municipios de la zona, 50 voluntarios del club Os Andarines de Aragón, las amas de casa de 

Bolea, Loarre Turístico, Podoactiva y la comisión de fiestas de Ayerbe. Final espectacular pasando 

por debajo de los Mallos de Riglos y por la pasarela por encima del río Gállego, en una actividad 

popular que aúna la cultura-patrimonio, turismo y el deporte. La Hoya facilita también los servicios 

de protección civil, y los desplazamientos en autobús desde Zaragoza y algunas localidades de la 

comarca.

 Marcha Senderista Norte de Guara

 Organizada en colaboración con Peña Guara y el Ayuntamiento el 15 de junio con 150 andarines 

para un recorrido de 20 kilómetros, saliendo y llegando a la localidad de Nocito. Incluye microbús, 

avituallamiento y comida final. Y como siempre, puntos de asistencia sanitaria y protección civil.





 Carrera por Montaña “ Tozal De Guara” y 3ª integral

 Se celebró el domingo 8 de junio con unos 300 deportistas: “Subida al Tozal de Guara” de 21km y 

1450m+ y la segunda edición de la joven Integral al Tozal de Guara de 42km y 2900m+. Ambos 

recorridos llevaban a los participantes a descubrir algunos de los parajes más bonitos de la Sierra 

de Guara, comenzando por el barranco de la Pillera y el ascenso al collado de Petreñales, punto 

donde se separaban ambas carreras. En colaboración con 60 voluntarios de Peña Guara y 

Protección Civil.



 ◦ MARCHA SENDERISTA NOCTURNA TIERZ – CASTILLO DE MONTEARAGON

 Única actividad nocturna senderista de la comarca. Se celebró el 11 de julio, en colaboración con 

Peña Guara y el Ayuntamiento de Tierz, con el Castillo de Montearagón iluminado para la ocasión. 

Un recorrido completo de 17,6 kilómetros, con salida y llegada a Tierz, y otro familiar más corto de 

8 kilómetros. Controles de avituallamiento y ágape final, y recorrido marcado con cinta de balizar y 

señalizadores reflectantes. Participaron un total de 350 andarines

 MARCHA BTT SILLARES Y TRINCHERAS DE TIERZ

 Se va a celebar el 8 de noviembre, en colaboración con Peña Guara y los Ayuntamientos de Tierz 

y Piracés. Un recorrido completo de 48 kilómetros, con salida y llegada a Tierz, y otro familiar más 

corto de 11 kilómetros. Controles de avituallamiento y ágape final, y recorrido marcado. Se espera 

una participación aproximada de 350 ciclistas.



 Nombre del Programa: JUEGOS ESCOLARES DE 
ARAGON

 Filosofía /objetivos:

 Desarrollo de los Juegos Escolares de Aragón

 Desarrollo integro de la fase local y comarcal

 Destinatarios: Escolares de 6 años hasta.15 
años 

 Relación de Actividades:

 Todos los deportes convocados, 
principalmente: Futbol sala, baloncesto, 
balonmano, judo, ajedrez, badminton, 
salvamento y socorrismo, karate, atletismo, 
natación, escalada...

 Duración: desde octubre 2018 hasta junio 2019 
(año escolar)

 Nº Usuarios atendidos:2500

 PRESUPUESTO DESTINADO DEL TOTAL:
(10%)

 Competiciones deportivas de escolares entre tercero de Infantil y 4º
de la ESO de la Hoya de Huesca, incluyendo la capital, que se
celebran durante los fines de semana, en colaboración con clubes y
asociaciones deportivas. Participan cada año alrededor de 2.000
niños, primando el valor educativo sobre el competitivo. Los Juegos
Escolares incluyen balonmano, minibasket y fútbol sala. El calendario
de competiciones, los resultados y clasificación se pueden consultar en
la web de la Hoya de Huesca y constituye uno de los apartados más
visitados del sitio. La Hoya organiza las competiciones y colabora
también económicamente en los desplazamientos y material a través
de subvenciones

JUEGOS ESCOLARES DE ARAGON 
EN SU FASE COMARCAL



CONVENIOS Y 

SUBVENCIONES
 Subvenciones para entidades, clubes, agrupaciones, asociaciones 

sin ánimo de lucro

25.000 euros

 Subvenciones para ayuntamientos adscritos al Servicio Comarcal 
de Deportes

10.000 euros

 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huesca

15.000 euros 

 Subvenciones  asociaciones y clubes participantes en Juegos 
escolares

15.000 Euros

Estas subvenciones se han concedido durante el año 2018.. De
igual forma se ha firmado un convenio de colaboración con el
ayuntamiento de Huesca para ayudas a la puesta en marcha
de sus diferentes servicio y desarrollo de sus programas. y
por último se han desarrollado convenios específicos para
ayudar a los desplazamientos que se producen con motivo de
los juegos escolares en sus fases comarcales.

 Convenio Colaboración municipios incorporados Huesca para 
realizar actividades deportivas desde la Comarca

 Convenio colaboración municipios del ayto de  Almudevar para 
hacer actividades deportivas en los barrios de Almudevar.



Porcentaje de distribución 

del presupuesto

Distribucion € porcentual

anuales

verano

puntuales

juegos escolares



Recursos Humanos

A lo largo del año se hacen más de 40 contrataciones 

dentro de la dinámica del Servicio. Siendo la principal 

partida presupuestaria  del servicio pero que se justifica

dentro de la propia directriz del servicio que es acercar

el deporte a las personas de nuestra comarca y para ello 

necesitamos  personal que acuda a los municipios y

dinamice las actividades; proponga y oferte deporte 

siempre tratando de llegar a todos los grupos de edad con

una oferta diversa y constantemente actualizada.

Se distribuyen de la siguiente forma:

2 Técnicos coordinadores del área ( personal laboral fijo)

4 monitores fijos discontinuos 

25-35 Monitores contratados a diferente porcentaje 

de jornada por obra y servicio.

10-15 monitores dependiendo de la demanda de 

actividades para las actividades de curso escolar

15-20 monitores dependiendo de la demanda para 

actividades de verano ( julio-agosto)



PRESUPUESTO 2018

Reparto presupuesto

personal

empresa
servicios

subvencion

actividades


