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OBJETIVOS 

 Trabajar el Atletismo Divertido a través de juegos, juegos 
de equipo junto con Multideporte. 

 Desarrollar las capacidades físicas básicas del niño/a a 
través de la marcha, carrera, saltos y lanzamientos. 

 Afianzar la coordinación y habilidades motoras a través de 
situaciones nuevas y de libre juego para cada niño. 

 Elaborar una rutinas de hábitos saludables de higiene, 
disciplina y organización durante las sesiones. 

 Seguimiento y Tecnificación Deportiva a partir de la 
categoría infantil.  

 



 

 

 Atletismo Lúdico-Divertido ( Juegos). 

 Atletismo de Base, trabajando todas las 
especialidades del Atletismo. 

 Deportes con balón, implementos, raquetas…. 

 Iniciación a la Escalada (actividad programada) 

 Competiciones Internas, peque-cross/ Mini-
Olimpiadas. 

 Competiciones Escolares, Regionales y Nacionales. 

 

 

Actividades 2015-2016 



 Pilar García Díaz, maestra en educación física y educación 
especial, Técnico Superior en Actividades Físicas y 
deportivas ( TAFAD) , Monitora Nacional de Atletismo. 

 Ángel García Díaz, entrenador de primer nivel en 
Baloncesto y Monitor Técnico de Base en Atletismo. 

 Pedro José Pérez García, Monitor Técnico de Base en 
Atletismo y Monitor de Tiempo Libre. 

 Miguel Delgado González, atleta del Club en preparación 
del título de Monitor Técnico de Base en Atletismo. 

 Toni Cortés, Licenciado en Educación Física y Atleta, 
responsable de la sección de Lanzamientos y Taller de 
Espalda. 

 

 

 

Responsables 



 Talleres relacionados con las disciplinas del Atletismo, 
temas de salud y actividades manuales. 

 Aula Activa de Lanzamientos impartida por Toni Cortes, 1 
vez al mes trabaja con el grupo . 

 Aula Activa de Marcha, con Mario Sillero. 

 Aula Activa de Longitud y Triple Salto con el entrenador 
nacional Santiago Moreno, Campeón de España y 
recórdman de Triple Salto. 

 Aula Activa de Velocidad y Vallas, con la medallista 
nacional  en 100m lisos María de Frutos y la atleta 
salmantina Miriam Tobal especialista en 400m vallas. 

 Alimentación y Nutrición: Desayuno de Campeones 

 Salidas, previa organización. 

AULA-ACTIVA 2015-2016 



HORARIOS SESIONES 

 CATEGORÍA BABY-RUN (años 2009-2010-2011) 
MARTES y JUEVES de 17 a 18 horas. 

 CATEGORÍA BENJAMÍN (2008-2007) y ALEVINES 
(2006-2005) MARTES y JUEVES de 17 a 18:30 horas. 

 CATEGORÍA INFANTIL (2004-2003) y CADETE (2002-
2001) MARTES y JUEVES de 17 a 18:30 horas. 

 CATEGORÍAS JUVENIL, JUNIOR en adelante según 
planificación. 

 GRUPOS CLUB/ Martes y Jueves y algunos sábados. 

 



  Recibimos a los niños/ en el vestuario habilitado: dejan sus 
cosas y salen cambiados para calentar y empezar la sesión. 

 Encargados de material: colocación y recogida. 

 Parte Inicial: calentamiento con juegos ó carrera continua. 

 Parte Principal: circuitos, cuestas, velocidad, coordinación, 
agilidad, lanzamientos. 

 Parte Final: Relajación, trabajo de Flexibilidad y 
Propiocepción. 

 LLEVAR SIEMPRE: mochila con toalla pequeña, ropa de 
cambio, agua y merienda. 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 



 Ficha con los datos del alumno y posibles patologías 
que limiten la práctica deportiva a conocer por su 
responsable. 

 Ficha de Trabajo, Aprendizaje y Evaluación de cada 
atleta. 

 Adaptación de juegos y ejercicios a cada niño, el cual 
tiene su ritmo de aprendizaje motor. 

 Reuniones trimestrales ó individuales con los padres 
para evaluar nuestro trabajo y satisfacción por parte 
de los niños y los padres. 

 

SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 



LISTOS PARA COMENZAR LA 
TEMPORADA 2015-2016 

Gracias!!  


