
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TPI  02 / 97

Asunto:

Plan de actividades socioculturales y deportivas para 1997. 

Área de Aplicación: ACTIVIDADES DE LOS INTERNOS

Descriptores: ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES / DEPORTIVAS

1.- PLAN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS PARA
1997

El plan de actividades socioculturales y deportivas para los Centros
Penitenciarios durante el año 1997 ha de desarrollar los principios básicos de la
intervención en los Centros Penitenciarios. Desde este punto de vista, debe ser uno de los
medios esenciales para conseguir la inserción social, contribuyendo al pleno desarrollo
de las personas privadas de libertad. Asimismo ha de contribuir a la mejora de sus
condiciones en los aspectos físico, personal y sociocultural.

En este sentido, para el año 1997 se han de promover las líneas de actuación
siguientes:

Ministerio del Interior

Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Talleres de Comunicación (Radio, Video, TV, Publicaciones, Teatro,
Música, etc.)

- Actividades de Difusión Cultural (Actuaciones Musicales, Exposiciones,
Muestra de Teatro, etc.) en el ámbito de la comunidad, intercambiando
experiencias y fomentando la participación.

- Actividades deportivas federadas.

- Desarrollo de actividades deportivas con grupos sociales no
penitenciarios, especialmente en los Centros en que la competición
federada no sea posible.

En la articulación de estas líneas se tendrán en cuenta las siguientes
indicaciones:

- El Programa de actividades socioculturales deberá estructurarse en tres
subprogramas:

- De Creación Cultural: Pretende la creación y potenciación de los talleres
ocupacionales de los Centros, siendo importante que a lo largo del presente año
se potencien aquéllos recogidos como objetivo prioritario por parte de este
Centro Directivo (Teatro, Música, Radio, Televisión, Publicaciones). Estos
talleres se considerarán, por primera vez en el año 1997, integrados en el
Presupuesto Comercial. Ello significa que, una vez que se haya aprobado la
normativa que los rija, los productos podrán ofrecerse en el mercado para su
venta, respetando lo que sobre la materia se prevé en la normativa vigente. No 

deberán imputarse las adquisiciones del material para los talleres ocupacionales
(cuyos productos sean susceptibles de venta -art. 153 R.P.-), con cargo al crédito
correspondiente al subconcepto presupuestario 221.08, sino al que se especifique
en los próximos días.

- De Difusión Cultural: Se pretenderá hacer llegar a la mayor cantidad posible
de internos todas aquellas manifestaciones culturales que eviten una
desvinculación con las redes culturales locales. Al mismo tiempo, se quiere hacer
llegar a la Comunidad, las manifestaciones culturales generadas en el medio
penitenciario.

- De Formación y Motivación: Mediante el mismo se llevarán a cabo todos
aquellos cursos y actividades que introduzcan y ayuden a valorar y potenciar
actitudes positivas hacia su persona y hacia el resto del colectivo social. Se dará
especial relevancia a las actividades de animación a la lectura (en colaboración
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con todas aquellas bibliotecas dependientes de diferentes Organismos e
Instituciones con las que pueda relacionarse el Centro Penitenciario), a la
participación en concursos y certámenes y al desarrollo de programas
específicos (Educación para la salud, Educación medioambiental, etc.) capaces
de facilitar la formación integral del interno.

En la consecución de todos estos subprogramas se tendrá en cuenta la normativa
vigente, fundamentalmente la que establece la Ley de propiedad intelectual y de
emisiones de radio y televisión.

Asimismo, en lo que respecta a las Bibliotecas, cabe recordar que éstas deben
estar catalogadas según el sistema de la Clasificación Decimal Universal (CDU).

- El Programa de actividades deportivas deberá estructurarse en tres
subprogramas:

- De actividad física de carácter recreativo: Éste pretende hacer llegar la
actividad física a la mayor parte de los internos, procurando atender la demanda
existente. En el mismo deberá tenerse muy en cuenta la opinión de las comisiones
de internos, formadas al efecto.

- De actividad física dirigida a la competición: En todos los Centros
Penitenciarios, donde técnicamente sea posible, se procurará, muy especialmente
durante este año, fomentar la competición oficial en aquellas modalidades
deportivas de mayor interés para los internos y que se vengan desarrollando en
el entorno social donde el Centro se radica. Para ello se establecerán los
contactos necesarios con las Federaciones territoriales, que ayuden a consolidar
la competición oficial en los Centros Penitenciarios. En todo caso, se
organizarán campeonatos internos y se establecerán los contactos necesarios
con otros Centros Penitenciarios para realizar competiciones intercentros,
aparte de las organizadas desde este Centro Directivo.

- De formación y motivación deportiva: Éste hará especial hincapié en la
educación deportiva, aquélla en la que la persona aprende a mejorar sus
aptitudes físicas y técnicas y a valorar y potenciar actitudes de respeto hacia su
persona y hacia los demás. Asimismo las actividades deportivo-motivacionales
constituirán un estímulo importante para la integración de los internos en el
Programa de Actividades Deportivas. Para todo ello se deberá contar con la
colaboración de los Organismos específicamente facultados para realizar tareas
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formativas en el campo del deporte: Federaciones Deportivas; Institutos
Municipales de Deporte, Comunidades Autónomas, etc.

La participación en las actividades deportivas de los internos deberá realizarse
después de una revisión médica que permita descubrir posibles incompatibilidades entre
su salud y la práctica deportiva.

En estos subprogramas deberán valorarse especialmente, en su caso, las salidas
programadas, que deberán ser puestas en conocimiento de este Organismo
anteriormente a su realización, con objeto de estudiar su oportunidad y posible
financiación.

Respecto de los traslados de internos por motivos socioculturales o deportivos,
estos se solicitarán a este Organismo Autónomo mediante el registro remitido al efecto a
todos los Centros Penitenciarios.

La inserción de los reclusos debe implicar que estos tengan a su disposición los
instrumentos para trabajar en su propio desarrollo personal. Por este motivo, los
espacios culturales y deportivos han de ser rentabilizados al máximo y han de
encauzarse las iniciativas culturales y deportivas que partan de los propios internos,
fundamentalmente a través de las comisiones de internos, y muy especialmente las
iniciativas procedentes del exterior. A este respecto, interesa destacar los posibles
convenios o acuerdos de colaboración con instituciones implicadas en las tareas de
inserción. En el supuesto de posibles colaboraciones con instituciones, mediante
convenio, el proyecto se deberá remitir al Organismo Autónomo para su estudio y
formalización del mismo. El Organismo procurará contestar en el menor plazo posible,
procediendo, en su caso, a la suscripción del correspondiente acuerdo.

Por último, la intervención en el Centro ha de ser global, por lo que los planes de
actividades socioculturales y deportivas se complementarán con las acciones educativas,
con la formación profesional ocupacional, con el trabajo y con las actuaciones para el
desarrollo personal de los internos que se realicen.

2.- ACTIVIDADES DE APOYO

Ministerio del Interior

Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias



 

 
 
 
 
 

 

Como complemento a la programación desarrollada en los Centros
Penitenciarios, a fin de facilitar la comunicación entre los mismos y de difundir los
trabajos individuales de los internos, desde el Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias se organizarán durante 1997 las siguientes actividades:

- Socioculturales:

- Certamen de Artes Plásticas
- III Premio Nacional de Radio (con sede en C.P. Palma de Mallorca)
- III Premio Nacional de Televisión y Vídeo (con sede en C.P. Huelva)
- III Premio Nacional de Prensa (con sede en C.P. Tenerife)
- IV Certamen Nacional de Narrativa (con sede en C.P. Ávila)
- Programa de difusión musical. (III Muestra de Música en Centros
Penitenciarios)
- Programa de difusión teatral (V Muestra de Teatro en Centros Penitenciarios).
- Conmemoraciones (día de la mujer trabajadora, día del libro, día de la
Constitución, Día del SIDA, etc.).
- VI Certamen de Cartas de Amor.
- III Concurso de carteles anunciadores de las diferentes actuaciones nacionales.
- III Concurso de Tarjetas de Navidad.
- II Certamen de Fotografía (con sede en C.P. Alicante Cpto.)

- Deportivas:

- IV Campeonato Nacional de Tenis de Mesa.
- V Copa de Fútbol Sala en Centros Penitenciarios.
- IV Campeonato Nacional de Ajedrez.
- Campeonato nacional de récords de Atletismo en Centros Penitenciarios.
- II Campeonato de Badminton femenino (Madrid y Castilla y León)
- III Campeonato de Pelota Mano Individual (País Vasco, Cantabria, Aragón,
Navarra, Castilla y León).
- I Cross en Centros Penitenciarios (País Vasco, Cantabria, Aragón, Navarra y
Castilla y León).
- I Media Maratón en Centros Penitenciarios (Andalucía).
- II Premio a la Deportividad.
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3.- PROCEDIMIENTO

Las propuestas de ambos Programas que se reciban de los Centros
Penitenciarios, elaboradas por la Junta de Tratamiento y supervisadas por el Consejo de
Dirección del Centro, se estudiarán y analizarán para su aprobación y, en su caso, se
indicará la necesidad de corregir las propuestas cuando éstas no se ajusten a los
objetivos establecidos, o las actividades no fueran suficientes para su cumplimiento.

Estas actividades quedarán reflejadas de forma individualizada en la cartilla de
actividades del interno, junto con las laborales y formativas.

El horario y calendario mensual de actividades serán puestos en conocimiento
del Centro Directivo, para su ratificación o reforma, antes del 15 del mes anterior a que
se refiera.

Se acompañan los modelos que deberán ser cumplimentados y remitidos al
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias antes del 15 de febrero de
1997.

En el apartado "C.- Presupuesto Anual", que se adjunta a continuación, se
consigna la cifra de crédito para el desarrollo de las actividades socioculturales y
deportivas para 1997.

Queda derogada toda la normativa de igual o inferior rango en cuanto se oponga
a esta Instrucción, en particular la Instrucción 03/96 TP de 5 de febrero de 1996.

Madrid, 20 de enero de 1997
EL DIRECTOR GENERAL DE

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS
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