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CREACIÓN DE NUEVOS SUBPROGRAMAS.  
 
Para la inscripción en GCAM en el programa Deporte Infantil en la temporada 22-
23 se han creado 5 subprogramas para una mayor operatividad administrativa y 
coordinación de las distintas fases, así como una mayor coherencia en la 
inscripción respecto al tipo de práctica deportiva desarrollada por los participantes.  
 
Es por ello que se han creado los siguientes subprogramas: 
 

 LOCAL Multideportivo (1+1). 
 LOCAL Enseñanza-Aprendizaje Físico-Deportiva (2+0). 
 LOCAL Entrenamiento y Competición (2+1). 
 ZONAL. 
 FINAL  

 
 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN EN CADA SUBPROGRAMA 
 

1.- Subprograma LOCAL Multideportivo (1+1).  
 
1.1. Razón de la existencia del subprograma.  

 
 Dar la oportunidad de incorporar en el programa a la población en edad 

escolar que desarrolle un programa de actividad físico-deportiva de 2 días 
de actividad física a la semana durante el curso escolar, aunque sea con la 
suma de dos modalidades.  

 Potenciar la no especialización temprana.  
 Potenciar la práctica multideportiva. 
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1.2. Quién puede inscribirse en este subprograma.  
 

Solo podrán inscribirse en este subprograma los deportistas que reúnan las 
siguientes características:  
 

 Frecuencia de práctica de cada modalidad deportiva: 1 día a la semana.  
 Tipo de actividad físico-deportiva: Actividad de Enseñanza-Aprendizaje 

Físico-Deportiva (sin competición). 
 De cada a las ayudas solo se contabilizará un deportista que esté inscrito en 

dos modalidades diferentes con estas características.  
 Máxima inscripción de cara a las ayudas: 4 modalidades.  

 

 
 
1.3. Cómo inscribir en GCAM en el subprograma LOCAL Multideportivo 

(1+1). 
 
Para la inscripción de un deportista en el programa LOCAL Multideportivo (1+1) se 
tendrá que seguir este orden:  
 

a. Inscribir al alumno/a como deportista en el subprograma. Se ha pedido 
confirmación a los Ayuntamientos de las entidades de su localidad y se 
ha realizado un volcado de deportistas de la temporada pasada en este 
subprograma. Para los deportistas nuevos se deberá realizar el 
procedimiento de inscripción de deportista genérico que se ha llevado a 
cabo en temporadas pasadas.  

b. Para inscribirlo en el equipo, se deberá seleccionar el subprograma 
MULTIDEP (1+1) y la modalidad deportiva oportuna.  

c. El tipo de categoría del equipo formado será ÚNICA, no diferenciada ni 
por género ni por edad.  
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Los equipos tendrán una estructura de Escuela Deportiva abierta a distintas edades 
y diferentes géneros. Es decir, todos los deportistas de una misma entidad, de este 
subprograma y de todas las edades y géneros, se introducen en un mismo equipo.  
 
La idea es la de dar la oportunidad de que se creen grupos deportivos de 
determinadas modalidades no competitivas sin la limitación de formarlos por edad 
o por género (aunque este criterio lo puede establecer el municipio para una mayor 
organización interna). 

 
 
Pasos a realizar en la aplicación GCAM:  
 
1.- Seleccionar en el apartado DEPORTISTAS, el subprograma MULTIDEP (1+1) 
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2.- Seleccionar la entidad e inscribir en el programa Deporte Infantil 22-23 al 
deportista en cuestión.  
 
3.- Para la realización de EQUIPOS o ESCUELAS DEPORTIVAS en este 
subprograma, habría que irse al apartado de EQUIPOS, y seleccionar el 
subprograma MULTIDEP (1+1) y la entidad. Dar buscar.  
 

 
 
4.- A continuación pinchar Nuevo Equipo.  
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5.- Seleccionamos la modalidad en la que se quiere crear la Escuela Deportiva en 
el subprograma MULTIDEP (1+1). En el desplegable saldrán las opciones 
deportivas que están disponibles. Las modalidades no tienen más especificación 
que su propio nombre, sin concretar LOCAL, ZONAL o FINAL. Por ejemplo si 
queremos crear una escuela deportiva de béisbol-softbol seleccionaremos 
BEISBOL-SOFTBOL. Si se quiere crear alguna modalidad que no está disponible, 
informar a la Unidad Técnica para que la demos de alta. 
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5.- A continuación se pincha en buscar y se da de “Alta-Equipo” en esa modalidad.  
 

 
 
6.- Cuando se pincha “Alta de Equipo”, salen todos los deportistas que haya 
introducido la entidad en ese subprograma, para que se puedan seleccionar todos 
de una vez en el proceso de creación del equipo.  
 

 
2. Subprograma LOCAL Enseñanza-Aprendizaje Físico-Deportivo 

(2+0). 
 
2.1. Razón de la existencia del subprograma.  
 
Identificar aquellas modalidades y deportistas que optan por una modalidad con 
ausencia de competición local.  
 
2.2. Quién puede inscribirse en este subprograma.  
 

 Frecuencia de práctica de la modalidad deportiva: 2 días a la semana.  
 Tipo de actividad físico-deportiva: Actividad de Enseñanza-Aprendizaje 

Físico-Deportiva (sin competición LOCAL). 
 En estas modalidades no hay competición local, pero existe la posibilidad de 

que sí haya convocatoria de competición ZONAL o FINAL.  
 Máxima inscripción de cara a las ayudas: 2 modalidades.  

 
 
 



  

 

 
Dirección General de Deportes 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

Pº Recoletos, 14 
28001 Madrid 
direcciongeneraldeportes@madrid.org 

 
 
 
 
 
 
2.3. Cómo inscribir en GCAM en el subprograma LOCAL Enseñanza-

Aprendizaje Físico-Deportivo (2+0). 
 
Para la inscripción de un deportista en el programa LOCAL Enseñanza-Aprendizaje 
Físico-Deportivo (2+0) se tendrá que seguir este orden:  
 

a. Inscribir al alumno/a como deportista en el subprograma. Se ha pedido 
confirmación a los Ayuntamientos de las entidades de su localidad y se 
ha realizado un volcado de deportistas de la temporada pasada en este 
subprograma. Para los deportistas nuevos se deberá realizar el 
procedimiento de inscripción de deportista genérico que se ha llevado a 
cabo en temporadas pasadas.  

b. Para inscribirlo en el equipo, se deberá seleccionar la modalidad de 
deportiva oportuna.  

c. El tipo de categoría del equipo formado será ÚNICA, no diferenciada ni 
por género ni por edad.  

 
Los equipos tendrán una estructura de Escuela Deportiva abierta a distintas edades 
y diferentes géneros. Es decir, todos los deportistas de una misma entidad, de este 
subprograma y de todas las edades y géneros, se introducen en un mismo equipo.  
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La idea es la de dar la oportunidad de que se creen grupos deportivos de 
determinadas modalidades no competitivas sin la limitación de formarlos por edad 
o por género (aunque este criterio lo puede establecer el municipio para una mayor 
organización interna). 
 
 
 

 
 
 
Pasos a realizar en la aplicación GCAM:  
 
El proceso de inscripción en GCAM es exactamente igual al que se ha detallado en 
el subprograma LOCAL MULTIDEPORTE (1+1), pero seleccionando el 
subprograma LOCAL E-A DEP (2+0). 
 
 

3. Subprograma LOCAL Entrenamiento-Competición (2+1). 
 
3.1. Razón de la existencia del subprograma.  
 
Identificar aquellas modalidades y deportistas que optan por una modalidad con 
competición local independientemente del formato de la misma (liga regular, 
circuitos, torneo por concentración….), y establecer una relación organizativa entre 
la fase local de competición y las fases zonales.  
 
3.2. Quién puede inscribirse en este subprograma.  
 

 Frecuencia de práctica de la modalidad deportiva: 2 días de entrenamiento 
a la semana.  

 Tipo de actividad físico-deportiva: Actividad de Enseñanza-Aprendizaje 
Físico-Deportiva y Actividad de competición participativa.  
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 Las actividades de competición pueden ser a través de liga regular, circuitos 
por concentración, torneos puntuales… 

 En estas modalidades hay competición local, existiendo la posibilidad de que  
haya convocatoria de competición ZONAL o FINAL por parte de la 
Comunidad de Madrid.   

 Máxima inscripción de cara a las ayudas: 2 modalidades. 
 
 

 
 
3.3. Cómo inscribir en GCAM en el subprograma LOCAL Entrenamiento-

Competición (2+1). 
 
Para la inscripción de un deportista en el programa LOCAL Entrenamiento-
Competición (2+1) se tendrá que seguir este orden:  
 

a. Inscribir al alumno/a como deportista en el subprograma.  
b. Para inscribirlo en el equipo, se deberá seleccionar la modalidad deportiva 

(seguido de tipo de subprograma, por ejemplo; PIRAGÜISMO_LOCAL) y 
crear el EQUIPO.  
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c. El tipo de categoría dependerá de la edad y género establecido por el 
municipio organizador.  

 
 

 
 
Pasos a realizar en la aplicación GCAM:  
 
El proceso de inscripción en GCAM es exactamente igual al que se ha detallado 
en el subprograma LOCAL MULTIDEPORTE (1+1), pero seleccionando el 
subprograma ENTTO-COMP (2+1). 
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En este caso la única diferencia es que, todas las modalidades deportivas que se 
pueden seleccionar en este subprograma, van acompañados del calificativo 
LOCAL. Por ejemplo VOLEIBOL_LOCAL.  
 
 

4. Subprograma ZONAL. 
 

 
4.1. Razón de la existencia del subprograma.  
 
Realización de los encuentros zonales en los deportes convocados susceptibles de 
esta fase, estableciendo la participación, ajustada a la organización de la 
convocatoria de la fase final.  
 
4.2. Quién puede inscribirse en este subprograma.  
 

 Podrán inscribirse en este programa deportistas y equipos que hayan 
participado en el subprograma LOCAL Entrenamiento-Competición (2+1).  

 Podrán inscribirse en este programa deportistas y equipos que hayan 
participado en el subprograma LOCAL Enseñanza-Aprendizaje Físico-
Deportivo (2+0) cuando el municipio no haya convocado competición local 
del deporte en cuestión y esté autorizado por la organización.   

 Para realizar la inscripción se seguirán las instrucciones establecidas para 
el subprograma LOCAL Entrenamiento-Competición (2+1) en función de las 
categorías convocadas por los comités zonales teniendo como referencia los 
reglamentos del programa en sus fases finales.  

 
Pasos a realizar en la aplicación GCAM:  
 
El proceso de inscripción en GCAM es exactamente igual al que se ha detallado en 
el subprograma LOCAL ENTTO-COMP (2+1), pero seleccionando el subprograma 
ZONAL.  
 
 

5. Subprograma FINAL. 
 
5.1. Razón de la existencia del subprograma.  
 
Realización de la fase final de los deportes convocados y establecer la participación 
según la organización por parte de la sede.  
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5.2. Quién puede inscribirse en este subprograma.  
 
 

 Podrán inscribirse en el Subprograma FINAL aquellos deportistas y equipos 
clasificados para la fase final a través de la participación en la fase 
zonal del respectivo deporte convocado.  

 Deportistas y equipos que hayan participado en el subprograma LOCAL 
Enseñanza-Aprendizaje Físico-Deportivo (2+0) cuando el municipio no 
haya convocado competición local del deporte en cuestión y cuando no haya 
existido fase zonal previa.  

 Deportistas y equipos que hayan participado en el subprograma LOCAL 
Entrenamiento-Competición (2+1) cuando el municipio haya convocado 
competición local del deporte en cuestión y no se haya establecido fase 
zonal previa.  

 
Pasos a realizar en la aplicación GCAM:  
 
El proceso de inscripción en GCAM es exactamente igual al que se ha detallado en 
el subprograma ZONAL, pero seleccionando el subprograma FINAL.  
 
Para cualquier duda contactar con deporteinfantil@madrid.org 
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