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¿En qué se basa la campaña “Atletismo en el Cole”?

Utilizando como referencia fundamental los principios que hemos considerado esenciales en nuestra
escuela de atletismo, es decir, “deporte-familia-salud-solidaridad”, tratamos de devolver a los
centros escolares la importancia que debían de tener como base de la pirámide deportiva.
Utilizaremos el atletismo, al que consideramos “el rey de los deportes”, base de todos ellos, y
especialmente adecuado en edad escolar, siendo absolutamente compatible con la práctica
compartida por el alumno de otras disciplinas deportivas. Por eso invitamos a los alumnos de los
centros escolares a que se inscriban en esta apasionante campaña.

Atletismo en el Cole
Queremos desarrollar las capacidades y habilidades físicas de los alumnos, lo que permitirá un
completo desarrollo. A los niños les encanta jugar. Por medio de los juegos los niños se pueden
expresar, pueden explorar y descubrir muchos aspectos de la vida, y en el atletismo pueden
encontrar además esa especialidad que les haga crecer en su autoestima. Queremos que se
desarrollen como atletas y que crezcan niños coordinados para todos los deportes.

Basándonos en el método “Jugando al Atletismo” haremos que los pequeños atletas disfruten de
este apasionante deporte en cada uno de los centros escolares, por medio de juegos divertidos.
Además los alumnos de cada uno de los centros que se inscriben en esta campaña convivirán con
alumnos de otros centros de Zaragoza y sus familias, con el apoyo de Puerto Venecia, DGA, DPZ,
Ayuntamiento, Juntas de Distrito, Centros Escolares y AMPAS, contando con la dirección técnica de
Zaragoza Atletismo y el firme apoyo de la Federación Aragonesa de Atletismo, que incluirá cada
uno de los eventos en su calendario oficial. En cualquier caso lo más importante en cada una de
esos encuentros será la convivencia y la transmisión de firmes valores y de cultura deportiva a los
chicos, más allá del resultado deportivo en sí.

Atletismo en el Cole
El conjunto “club de atletismo - escuelas de atletismo - núcleos en centros escolares” se
convierte así en el más efectivo y completo medio para la transmisión de dichos valores, y puesto al
servicio de las instituciones (Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales, Juntas de distrito,…)
dotan a estas de mayor efectividad en aquellos programas sobre deporte y participación ciudadana
infantil que tengan en marcha actualmente, al incorporar esta efectiva red

Para nosotros la familia es muy importante, es el eje sobre el que se consolidan las realidades de los
alumnos, por ello la construcción de firmes valores, compartido por padres e hijos con el idioma
común que es el deporte es tan importante como el propio desarrollo deportivo en sí. Por todo esto,
esta campaña puede convertirse en una REFERENCIA por donde pasará el desarrollo atlético
escolar, por la importancia del concepto de transmisión de valores que abandera, y por el peso de las
instituciones y entidades que la apoyan firmemente.
En todos y cada uno de los eventos que se realicen o en los que la Campaña esté presente lo
principal será la convivencia y el aprendizaje. Este año ya se han realizado numerosas charlas en
centros escolares y Clinics de Atletismo para aproximar este apasionante deporte a todos los
pequeños atletas que lo deseen y a sus familias.

Atletismo en el Cole
Del mismo modo, aun cuando la transmisión de valores sea el eje fundamental sobre el que gira este
mecanismo, se producirá de forma paralela una detección de talentos que se irán integrando en las
escuelas de atletismo, donde tendrán un tratamiento técnico más extenso para el óptimo desarrollo
del atleta, con lo que además se cumplirá esta interesante función

Dichos centros de la escuela de atletismo se situarán en las pistas del Centro Aragonés del
Deporte (Actur) y en las pistas del CDM la Granja (Bº San José).

Atletismo en el Cole
¿Cómo se estructura este desarrollo?

La Campaña, como antes hemos comentado, es una RED, de muy efectiva transmisión y muy
costosa de realizar, ya que en la base de la misma intervienen las AMPAS y los Centros, que tienen
formas de trabajar muy distintas unos de otros. Es muy importante la implicación de DGA, DPZ,
Ayuntamiento, Juntas de Distrito, FAA, entidades locales, entidades privadas, directores de
centro,…para que el mensaje recibido sea lo suficientemente atractivo. No es simplemente
establecer un deporte en un colegio y ya está, es algo más.

Aparecen, por tanto, varias estructuras en esta campaña:
1. El Club Zaragoza Atletismo y sus escuelas de atletismo (padres e hijos que comparten la
misma pasión por este deporte, ya que también se incluye atletismo veterano)
2. Los núcleos de atletismo en cada uno de los centros participantes en la Campaña, bajo de
dirección técnica del club.

Yo pertenezco a la “marea roja”…y tu?
Zaragoza Atletismo… mucho más que deporte.

Un cordial saludo!!!!!

Felipe Castañer
Zaragoza Atletismo
646 507 759
atletismo@accionysolucion.com
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ENLACES: PRENSA Y VIDEO
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/la-campana-atletismo-en-cole-quiere-estar-entodos-los-barrios-de-zaragoza_799153.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-zgz-barrios-rurales/unos-mil-escolaresdisfrutaran-de-campana-atletismo-en-cole-_798298.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-campana-atletismo-cole-quiere-estar-todos-barrioszaragoza-extenderse-resto-aragon-20121018144814.html
http://www.20minutos.es/noticia/1621253/0/
http://www.aragondigital.es/noticiaMovil.asp?notid=100343
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=100343&secid=15
http://vimeo.com/51822095

http://www.elperiodicodearagon.com:80/noticias/la-cronica-de-zaragoza-actur-y-rabal/unos-milescolares-disfrutan-del-atletismo-en-cole-_800746.html
http://www.munideporte.com/seccion/Actualidad/14697/Aragon-“Atletismo-en-el-cole”,-unacampana-para-fomentar-el-deporte.html
http://www.munideporte.com/seccion/Actualidad/14704/La-obesidad-en-Cataluna,-J.-Lorenzo-ylos-problemas-de-los-entrenadores.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-zgz-barrios-rurales/los-escolares-seapuntan-proyecto-atletismo-en-cole-_804436.html
http://www.diarioaragones.com/deportes/laprorroga/47619-creciendo-con-el-atletismo.html
Creciendo con el Atletismo: Aragón Digital http://www.youtube.com/watch?v=rEIH8wi9yvI
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=104466&secid=15
http://www.zaragozadeporte.com/Evento.asp?id=2099
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=105348&secid=15
http://www.diarioaragones.com/deportes/pisandoarea/52224-alrededor-de-600-ninos-participaraneste-sabado-en-el-clinic-promovido-por-zaragoza-atletismo.html

