
1. En primer lugar, el padre, la madre o el tutor o tutora legal de cada 
escolar deberá dar de alta al o la deportista en:  
http://www.bizkaia.eus/eskolakirola

2. Los datos necesarios serán: 
 a) Nombre y apellidos.
 b) Fecha de Nacimiento.
 c) Municipio de residencia.
 d) Centro de estudios.
3. Una vez concluida el alta de la o el deportista, se redirigirá automática-

mente a: FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES.

1. Acceder a: FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES.
2. Una vez vistos los vídeos de los que consta, donde se explican de una 

forma sencilla los aspectos básicos del Deporte Escolar en Bizkaia, el 
padre, la madre o el tutor o tutora legal de cada escolar recibirá un 
diploma que acredita dicha formación..

1. En el caso de las actividades de competición, una vez realizado el pro-
cedimiento de ALTA de la o el deportista, una entidad podrá inscribirlo 
en la o las actividades que desee. 

2. Para ello deberá aportar:
 a) Fotografía digital.
 b) Certificado de empadronamiento.
 c) Certificado del centro escolar donde la o el escolar cursa estudios.
 d) Diploma que acredite que el padre, madre o tutor de la /el deportis-

ta ha realizado la FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES. 
3. En el caso de las actividades de iniciación y recreativas, una vez reali-

zado el procedimiento de ALTA de la o el deportista, el padre, la madre 
o el tutor o tutora legal de cada escolar podrá inscribirlo en las acti-
vidades pero previamente deberá solicitar unas claves en el apartado 
“solicitud de claves” de la pestaña “nire eskola kirola” en la web 

 http://www.bizkaia.eus/eskolakirola
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