
 

“Atletismo en el Cole” 

2012201220122012----2013201320132013    
 

 

    

    

    

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                                                                  

 

 

 

 

Acción y Solución y Zaragoza Atletismo os ofrecen la posibilidad de 

crear un núcleo de atletismo en vuestro centro e integraros en la 

campaña “ATLETISMO EN EL COLE” 2012-2013, con los lemas 

“deporte-familia-salud”, bajo la dirección técnica del entrenador de 

atletismo Felipe Castañer. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Felipe Castañer 

 

¿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”, 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. 

 



        

                                                                  

 

 

 

 

Queremos desarrollar las capacidades y habilidades físicas  de los 

alumnos de primaria, lo que permitirá un completo desarrollo del 

alumno.. 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”, con el que ya 

hemos desarrollado diferentes clinics de atletismo en centros de 

Zaragoza, haremos que los  pequeños atletas disfruten de este 

apasionante deporte  por  medio de juegos divertidos. 

 Además los alumnos de cada uno de los centros que se inscriban 

en esta campaña  y creen un núcleo de atletismo estable bajo nuestra 

supervisión, convivirán con alumnos de otros centros del distrito, ya que 

se va a realizar una competición intercentros  en cada uno de los 

distritos participantes, con el inestimable apoyo de  la Junta de Distrito 

de cada una de las zonas, que van a actuar como canalizadoras del 

proyecto y vertebradoras de la realidad deportiva de los centros y 

AMPAS, contando con  la dirección técnica de Zaragoza Atletismo y el  

firme apoyo de la Federación Aragonesa de Atletismo, que incluirá 

dichas competiciones en su calendario y realizará un cross  popular en 

cada una de ellas, para que los padres/madres y familiares de los chicos 

puedan compartir la experiencia con ellos. Para nosotros la familia es 

muy importante, es el eje sobre el que se consolidan las realidades de 

los alumnos. Los alumnos que así lo deseen podrán integrarse en 

nuestra escuela de atletismo en cualquier momento, en los centros 

actuales de las pistas del Centro Aragonés del Deporte (Actur), en las 

pistas del CDM la Granja (Bº San José) y en  los nuevos centros de la 

escuela de atletismo  que se van a ir incorporando 

 



        

                                                                  

 

 

 

 

Dicha competición se realizará en un entorno representativo de 

cada uno de los distritos.En cualquier caso lo más importante en cada 

una de esas competiciones será la convivencia y la transmisión  de 

firmes valores y de cultura deportiva a  los chicos, más allá del resultado 

deportivo en sí. 

 

 Al terminar la temporada deportiva, se realizará una fiesta 

deportiva  para todos los centros participantes, además de  algunas 

charlas  orientadas a esos valores que transmite el atletismo, y a los 

principios ya comentados de  “Deporte – Familia – Salud” 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                                                                  

 

 

 

 

o ¿A quién va dirigida la actividad?  
Niñas y niños de primaria 

o ¿Dónde se realiza?  
El desarrollo del núcleo de atletismo será en el propio centro escolar o 

instalación adecuada. Las competiciones entre los centros se  

realizarán en un lugar representativo de cada uno de los distritos  que 

se ha sumado al proyecto. 

o ¿Duración de las clases? 
Dos días a la semana es lo apropiado, con una hora de duración de 

cada una de las clases, octubre a mayo, como todas las extraescolares. 

Los alumnos interesados en pertenecer directamente a uno de los 

centros de la Escuela de Atletismo, actualmente Pistas Centro 

Aragonés del Deporte (Actur) o pistas CDM La Granja (Bº San José), 

que desarrollan su actividad de septiembre a junio pueden ponerse en 

contacto con nosotros (www.accionysolucion.com). 

o ¿Materiales necesarios?  
Los del propio centro escolar o instalación deportiva, más los   

proporcionados por Acción y Solución para el correcto desarrollo de las 

clases. 

o ¿Precio de la actividad?  
A convenir con cada centro interesado, integrada en su programa de 

actividades extraescolares. 

o Información, inscripción y contacto:  
Establecer contacto por los medios  aquí indicados si el centro o AMPA 
está interesado en participar en el proyecto, antes de fin de  curso 
(Junio 2012), para establecer la actividad en el inicio del curso 2012-
2013. 
 
Acción y Solución.  
Felipe Castañer 

          646 507 759 
atletismo@accionysolucion.com 
www.accionysolucion.com 

          facebook: zaragoza atletismo 
 

 


