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PROGRAMA educamos CLM 

¿Para qué sirve registrar a mi hijo en educamos CLM programa 

Somos deporte 3-18 de la JCCM? 

- Dicho registro supone la autorización como padre/madre/tutor del niño para 

que pueda realizar una actividad deportiva en un club federado y registrado 

como entidad deportiva acogido al programa de deporte escolar de la junta y 

apoyado por las distintas diputaciones. 

- Dicho registro le da a tu hij@ el seguro de deporte escolar en caso de accidente 

deportivo. 

- Además permite que tu hij@ pueda participar en cualquier competición de 

deporte escolar organizada por la diputación de Albacete o la JCCM. 

¿Cómo dar de alta a mi hij@ en el programa a través de educamos CLM? 

- Tienes que tener tu clave de USUARIO Y CONTRASEÑA, facilitada en la 

secretaria del colegio de tu hij@. 

- Acceder a través de internet en www.educa.jccm.es 

o ACCESO CON SERVICIO DE AUTENTIFICACIÓN DE JCCM 

o INTODUCIR USUARIO Y CONTRASEÑA 

o SECRETARÍA VIRTUAL 

o TRAMITACIÓN POR INTERNET 

o SELECCIONAR: SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROGRAMA SOMOS 

DEPORTE 3-18 

 CLICAR UNA VEZ MAS 

o SELECCIONAR EL NOMBRE DE TU HIJO 

o ACCEDES A LOS DATOS DEL NIÑO EN LA HOJA DE SOLICITUD 

 IMPORTANTE: VERIFICA ARRIBA SI TU HIJO ESTA REGISTRADO 

CON  

 DNI O NIE ( EN CASO DE SER UN NIE, DEBES APUNTAR Y 

DECIRNOS EL NIE COMUNICANDOLO AL CLUB 

administracion@trialbacete.es) 

o Si los dato son correctos PULSA EL SÍMBOLO VERDE V arriba a la 

derecha  

o A CONTINACIÓN EL SÍMBOLO QUE PONE FIRMAR CON USUARIO Y 

CONTRASEÑA 

o FIRMAR CON USUARIO Y CONTRASEÑA 
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o Y YA ESTÁ REGISTRADO. ENVÍAMOS LA SOLICITUD A 

administración@trialbacete.es cuanto antes 

o UNA VEZ REGISTRADO ESTÁ DADO DE ALTA Y YA TIENE EL SEGURO 

ESCOLAR DEL RESTO DE PASOS NOS ENCARGAMOS DESDE EL CLUB. 

 

- ¿Y si mi hijo está en un colegio PRIVADO y por tanto fuera 

educamos CLM? 

o Varias opciones: 

 Puedes ir a la delegación de educación en la 

Avda. de la estación y solicitar el trámite allí 

mismo. 

 Envía un mail a educamosclm@jccm.es 

 Entra en deportes.castillalamancha.es apartado 

promoción deportiva somos deporte 3-18 

 

LICENCIA FEDERATIVA DE TRIATLÓN 

- Todos los niños del club al pertenecer a un club de triatlón estamos en la obligación de 

tener una licencia federativa que tramita y costea el club. 

- La licencia federativa además de tener la posibilidad de competir en cualquier 

disciplina de triatlón, acuatlón y duatlón en pruebas oficiales lleva implícita un seguro 

de accidentes para la práctica del triatlón tanto en entrenamientos como en 

competiciones. 

- La licencia federativa es válida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

- Los niños que comienzan nuevos en septiembre están cubiertos por el seguro escolar, 

a partir del día 1 de enero se tramita su licencia federativa. Todas las competiciones 

entre octubre y mayo del deporte escolar están cubiertas por este seguro así como sus 

entrenamientos. 
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