MEMORIA ANUAL
PROGRAMA DE FOMENTO DEL ATLETISMO ESCOLAR
MÁLAGA 2017/18
ORGANIZACIÓN :

(PERIODO JUL. A JUN.)

- CLUB ATLETISMO MÁLAGA

COLABORAN:
. Área de Deporte Ayuntamiento de Málaga
. Área de Educación Ayuntamiento de Málaga
. Málaga Deporte y Eventos
OBJETIVOS : - Dar a conocer el Atletismo, como deporte base, a los malagueños de 8 y 9 años.
- Canalizar la práctica del Atletismo a través de las EDM.
- Captar posibles talentos deportivos.
- Promocionar la Capitalidad Europea del Deporte 2020.
- Dar a conocer el Estadio Ciudad de Málaga a los escolares malagueños.
FASES:

I.- Barrio……..ejecución 2016-17………………8 centros escolares……………804 alumnos.
II.- Distrito…….ejecución 2017-18……………11 centros escolares……………654 alumnos.

PROCESOS FASE II : mes/año
7/2017 Promoción en los Equipos Directivos de los Centros preseleccionados.
9/2017 Selección y confirmación de Centros Educativos.
10/2017 Recepción de datos alumnos de 3º-4º Primaria (108 máximo por Centro).

COLABORAN:

10-11-12/2017 Realización del Programa
- Jornada 1º.- Presentar el Programa de Atletismo en cada Centro Escolar
Francisco Guzmán Oñate (Presidente del CAM)
Sesión teórica. Charla con Borja Vivas (Subcampeón europeo y Olímpico)
o Javier Troyano (bronce europeo y campeón de España)
Sesión práctica. Multilanzamientos con Tomás Fernández.
(Entrenador Olímpico del equipo nacional de lanzamientos).
Sesión fotográfica

2-3-4-5/2018 Realización del Programa
- Jornada 2º.- Actividades en el Estadio Ciudad de Málaga
Recogida y traslado de alumnos en bus desde el Centro al Estadio.
Visita guiada por las instalaciones y especialidades del Estadio.
Realizar los test personales de aptitudes motrices en la pista de atletismo.
5/2018 Evaluación del Programa
6/2018 Canalización de alumnos a la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo

SERVICIOS GRATUITOS.- Bus de traslados de alumnos
Seguros individuales de alumnos
Camiseta promocional por alumn@

COLABORAN:

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
La evaluación de la puesta en marcha del Programa Fomento del
Atletismo Escolar, basándose en los objetivos marcados como indicadores
de excelencia, es la siguiente:
1º.- Se ha conseguido que 654 malagueñ@s de 8 y 9 años hayan conocido
lo que es el Atletismo.
2º.- Más de 60 alumn@s han solicitado incorporarse a la EDM de
Atletismo, por lo que conseguimos el objetivo de canalización fijado.
3º.- Se han detectado más de 40 alumn@s con alto nivel de habilidades
motríces propias para la práctica del Atletismo.
4º.- Hemos hecho posible que 654 alumnos de centros escolares de
han tenido la oportunidad de conocer y ejercitarse en la instalación
del Estadio Ciudad de Málaga.
5º.- Se ha alcanzado una difusión altísima en la promoción de la Capitalidad
Europea de Málaga 2020.
6º.- El proceso que mas negatividad nos ha afectado , ha sido el de los
múltiples cambios de fechas programadas , por motivo de la climatolo-gía en el periodo de Enero a Abril 2018.
Es por lo que, la valoración que alumnos, profesores, directores y familias
han dado al Programa, es de sobresaliente, con un nivel de satisfacción
muy alto, lo cual ha propiciado mucho interés en otros centros y AMPAS.

COLABORAN:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA COMPLEMENTARIA

- Fotos de actividades 1º -2º FASE
- Calendario de actividades 1º -2º FASE
- Participantes en las actividades
- Carta presentación del PROGRAMA
- Información promocional del
PROGRAMA 1º -2º FASE
- Ficha de valoración de habilidades
- Carta informativa a familia de alumnos
con aptitudes motrices
COLABORAN:

