SOCIEDAD: C.F. LICEO SPORT
ACTIVIDADES: MULTIDEPORTE
ANTIGÜEDAD EN EL LFM:2012

REPONSABLE: LUIS PASTOR
TELEFONO: 629641585
EMAIL: LPD@EMPRE.ES

PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD:
Es una actividad reciente, pues llevamos impartiéndola desde el año 2012 y se basa en la iniciación deportiva para los niños y niñas de
MS y GS
Se trabaja introduciendo a los alumnos a varios deportes colectivos. De esta manera conseguimos que los niños y niñas conozcan varios
deportes de equipo y así podremos enfocarlos más fácilmente en edades mayores a los deportes que mejores se adapten, que les
gusten y motiven.
Los deportes de equipo que se practican son: Mini-baloncesto. Mini-Fútbol Sala y Mini-Voleibol.
El trabajo a desarrollar consiste en inculcar varias prácticas deportivas, el espíritu de trabajo en equipo, la coordinación, el equilibrio y
sobre todo el conocimiento de deportes variados. Con esto conseguimos que el alumnado esté trabajando deportivamente y
desarrollando cualidades básicas. Pero uno de nuestros principales objetivos es que el alumno se lo pase lo mejor posible practicando
deporte. Se pretende conseguir que los niños se inicien en el conocimiento y la práctica de diferentes deportes y juegos de acción,
realizando actividades de psicomotricidad. De igual forma se pretende que los jugadores adquieran ámbitos saludables de conducta
deportiva y de respeto a los compañeros, al educador-deportivo y a las reglas de juego, fomentando el compañerismo y el amor al
deporte.
OBJETIVOS
Los objetivos fundamentales tienen que ver con la adquisición de patrones motrices básicos para sentar la base de futuros aprendizajes
deportivos. Éstos se concretan en los siguientes objetivos iniciales:



Mejora de las habilidades motrices básicas.



Experimentar situaciones de juego con distinto material deportivo. Interactuar con iguales en situaciones de juego.
Desarrollar y mejorar la autonomía personal. Aceptar las posibilidades personales de movimiento, así como las normas y resultados de
los juegos.
El Club realiza una evaluación trimestral que es remitida a cada familia coincidiendo con los periodos vacacionales.
CONTENIDOS
La idea principal de la actividad es que los participantes experimenten todo tipo de situaciones de juego, con o sin material deportivo y
que desarrollen tanto las capacidades físicas y coordinativas, como las habilidades sociales propias de la interacción que proporcionan
los juegos y el deporte en general. Los principales contendidos de estas actividades de enseñanza- aprendizajes son:



Manipulación, exploración y uso de materiales deportivos.



Desarrollo de las habilidades motrices básicas mediante actividades lúdicas y atractivas para los alumnos (juegos cooperativos, juegos
competitivos, etc.)



Utilización de la capacidad de pensar y reflexionar.



Se fomentará el trabajo global sobre el analítico, así como las situaciones de juego, ya sea real o adaptando condiciones (espacios,
normas,…), para conseguir los objetivos marcados y el progreso personal y grupal.

Para contactar con nosotros:
Angel Baldazo Moreda: 669 44 99 32 abaldazosport@hotmail.com
Luis Pastor Denesvre: 629 64 15 85 lpd@empre.es
Mail club: cfliceosport@gmail.com
Web club: www.liceosport.com

MONITORES (DATOS Y TITULACION):
Nuestra actual plantilla de personal, está formada, en su mayoría, por Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte,
Diplomados en Magisterio o titulados federativamente en la modalidad deportiva que imparten, con la intención de ofrecer la máxima
garantía y calidad. Para la organización de todos estos formadores, tenemos un departamento de coordinación formado por cuatro
personas con amplia experiencia en los sectores educativo y deportivo.

FOTOS:

