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En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se informa que es competencia
de las Comunidades Autónomas la relativa a la promoción y desarrollo de la actividad
deportiva en edad escolar, y cada una de ellas desarrolla sus propios modelos de deporte para
esta etapa.
Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8. j) de la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte, corresponde al Consejo Superior de Deportes (CSD), la coordinación
con las Comunidades Autó nomas de la programación del deporte escolar y universitario,
cuando tenga proyección nacional e internacional. En este marco normativo se convocan con
carácter anual los Campeonatos de España en Edad Escolar, como programa de competición de
ámbito estatal para jóvenes deportistas de ambos sexos, que son seleccionados por las
Comunidades y Ciudades Autónomas y las Federaciones Deportivas Españolas y
Autonómicas.
Es en el ámbito de esos Campeonatos donde se trabaja en la inclusión de las personas
con diversidad funcional, se llevan a cabo una serie de acciones encaminadas a promover el
deporte inclusivo. Por ejemplo, hay que señalar que en el presente año está previsto incorporar
-como primera experiencia- una prueba inclusiva dentro de la convocatoria de los
Campeonatos de España en Edad Escolar por selecciones autonómicas de Natación, Rugby,
Tenis de Mesa y Bádminton, que servirá de prueba piloto para evaluar un proyecto que tiene el
ánimo de perdurar y aumentar el número de modalidades en las que se puedan desarrollar las
competiciones inclusivas.
Además, cabe destacar que a través del Acontecimiento de Excepcional Interés
Público “Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base», se desarrollan proyectos dirigidos a la
promoción del deporte de base, a la inclusión, al fomento de la actividad física y a la lucha
contra el sedentarismo, especialmente en la edad escolar.
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