
Datorren Urriak 2, astelehena, 2017-2018 Eskola Kiroleko Kanpaina martxan jarriko da, eta 
gure pilota eskoleen entrenamenduak hasiko dira. Urriaren 29a arte kirolariak, eskolak eta 
taldeak altan emateko epea irekita dago   www.araba.eus/DeporteEscolar aplikazio berrian: 
  
-  Erakundearen  izen-ematea (Urriak  29a arte irekita dago epea) 
  
        * Pasadan denboraldian eskola kiroleko kanpainan parte hartu zuten erankundeek IFK 
erabiliz sartzeko aukera izango dute. Pasahitza lortzeko sakatu behar da “Pasahitza ahaztu 
zaizu?”   atalean eta jasoko dute Foru Adundiari emandako posta elektronikoan. Hori eta gero 
erakunde orria bidali behar da izenemateekin jarraitzeko baimena jasotzeko 
  
        ** Erankunde berriek “entitate berria” esteka sakatu eta aplikazioak eskaintzen dizkion 
jarraibideak bete beharko dituzte 
   
-  Talde izen-ematea (Urriak  29a arte irekita dago epea) 
  
        * Kirola hautapenean kirolariak jarraian azaltzen den bezala apuntatu behar dira: 
  
          a) Prebenjaminak  EUSKAL PILOTA – HASTAPENA) (Azaroak 29a arte irekita dago epea) 
          b) Beste maila guztiak  EUSKAL PILOTA eskuz – pala – zesta // LEHIAKETA – 
PARTEHARTZEA 
           
        ** Kategoria hautapenean, partaidetza - lehiaketa eta hastapen jarduera taldeentzat 
derrigorrez “ANITZA – HASTAPENA edo ANITZA – LEHIAKETA” ” hautapena markatu behar da 
  
-  Kirolari, entrenatzaile eta delegatu izen-ematea (Urriak  29a arte irekita dago epea) 
           
       * Eskola kirolean aritu den kirolari eta entrenatzaile bada, izena, lehenego abizena eta 
jaiotze dataren bidez emango zaio altan. 
  
      ** Eskola kirolean lehenengo aldiz izena ematen duen kirolari bat edo entrenatzaile bat 
baldin bada,  NANa (edo familia liburua) eta argazkia atxikitu behar dira eskola kiroleko 
aplikazioan.  
  
      *** Entrenatzaile eta delegatu bezala izenemanda daudenak izango dira baimenduta 
egongo diren pertsona bakarrak eskola kiroleko garraioa erabiltzen, kontrakantxako zonalde  
              teknikoa  egoten eta  Arabako Euskal Pilota Elkarteak antolatzen dituen txapelketako 
epaileei eta laguntzaileei zuzentzen. 
  
 2017 - 2018 Eskolarteko Lurraldeko Txapelketari dagokionez, izenemateak Urriak 18 baino 
lehen entregatu behar dira. Lehiaketa Azaroak 11, larunbata, hasiko da. Laister bidaliko 
dizkizuet izenemateak egiteko behar diren inprimakiak.  
  
Argibide gehiago behar izatekotan, nirekin harremanetan jarri ahal zarete 699471692 
telefonoan edo koordinatzailea@pilotaraba.com 

  
 
 
 
 
 

http://www.araba.eus/DeporteEscolar


 
El próximo 2 de octubre, lunes, se pone en marcha la Campaña de Deporte 2017-2018, dando 
comienzo los entrenamientos de nuestras escuelas de pelota.  Hasta el 29 de octubre está 
abierto el plazo para dar de alta a las escuelas, equipos y deportistas en la aplicación 
informática  www.araba.eus/DeporteEscolar: 
  
-  Inscripción de entidad   (plazo hasta el 29 de octubre) 
  
        * Aquellas entidades que el año pasado participaron en la campaña de deporte escolar 
accederán con su NIF. Pare recibir la contraseña deben pulsar en ¿Olvido su contraseña? y la 
recibirán en el email en el cual se recibe toda la información. Posteriormente se debe remitir la 
hoja de entidad para ser autorizado para seguir con el resto de trámites. 
  
        ** Aquellas entidades nuevas deberán pulsar en nueva entidad y seguir los pasos 
indicados.  
  
- Inscripción de equipo (plazo hasta el 29 de octubre): hay que realizar la alta del equipo 
  
        *  En la opción de deporte  hay que inscribir a los deportistas del siguiente modo : 
  
            a) Los prebenjamines  PELOTA VASCA  - INICIACIÓN (plazo hasta el 29 de noviembre) 
            b) El resto de categorías en mano, pala y cesta  PELOTA VASCA  mano – pala – zesta 
//  COMPETICIÓN – PARTICIPACIÓN 
              
        ** En la opción de categoría, para los grupos de iniciación y competición se marca 
obligatoriamente  la opción “múltiple competición o iniciación” 
   
- Inscripción de deportistas – entrenadores – delegados  (plazo hasta el 29 de octubre 
competición / participación y hasta el 29 de noviembre iniciación): 
             
      *Si se trata de un deportista o un entrenador que ha estado en deporte escolar 
anteriormente con su nombre, primer apellido y fecha de nacimiento es posible   darle de alta. 
  
     **Si se trata de un deportista o un entrenador nuevo en deporte escolar  es necesario 
adjuntar  DNI (o del libro de familia) y foto a través de la aplicación de deporte escolar.  
  
     *** Aquellas personas inscritas como delegados y entrenadores serán las únicas personas 
autorizadas a utilizar el transporte de deporte escolar, a situarse en el área técnica de 
             la  contracancha y  a dirigirse a jueces y colaboradores de  los 
campeonatos  organizados por la Federación Alavesa de Pelota Vasca.  
  
En lo que hace referencia al Campeonato Provincial Escolar 2017 - 2018, el plazo para 
entregar las inscripciones finaliza el 18 de octubre. La competición dará comienzo el sábado 
11 de noviembre. En breve os remitiré los impresos para formalizar las inscripciones. 
  
En caso de necesitar más información podéis poneros en contacto conmigo en el teléfono 
699471692 o en koordinatzailea@pilotaraba.com 
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