Las MiniOLIMPIADAS EducoDeporte son un espacio de aprendizaje y
entretenimiento en diferentes disciplinas deportivas durante las Fiestas
Navideñas que permite a chicas y chicos de 5 a 14 años pasar unos
maravillosos días practicando deportes diferentes.

Las MiniOLIMPIADAS se desarrollan en el CDM Torrero situado en la calle
Oviedo
junto
a
la
Ronda
Hispanidad
de
Zaragoza
https://goo.gl/maps/ToveuKsLGhK2
Una instalación municipal dotada de polideportivo, pistas exteriores de fútbol
y baloncesto y zona infantil.
La organización de las actividades según las instalaciones será la siguiente:
Pabellón
Pista central pabellón, de 51x31 ms
3 Pistas transversales
PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

KINBALL
VOLEIBOL
RAQUETAS

DATCHBALL
EXPRESIÓN
CORPORAL

BALONCESTO
ATLETISMO

Pista exterior
Pista exterior polivalente (se puede
dividir en dos pistas)
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P.EXT 1

P.EXT 2

FUTBOL SALA
BEISBOL

ATLETISMO





Promocionar la práctica de ejercicio en períodos vacacionales.
Impulsar el trabajo en equipo, la cooperación y la igualdad a través de
la práctica deportiva.
Potenciar el desarrollo personal de cada participante.

Nuestros monitores poseen la formación adecuada para la enseñanza y
mejora de las diferentes actividades, la vocación imprescindible cuando se
trabaja con niños o jóvenes y la experiencia necesaria para garantizar un
trabajo eficaz. El rango de participantes por cada monitor es de doce como
máximo.

 Actividades Deportivas:









Datchball: puntería (feria) y partidas
Baloncesto: two ball, habilidad y partidos 3x3
Kinball: lanzamiento y partidas.
Atletismo: Pruebas; velocidad, obstáculos,
lanzamiento y resistencia.
Beisbol: lanzamiento y partido
Voleibol: partidos
Raquetas: partidos
Fútbol sala: partidos

salto

longitud,

 Actividades Artíticas:


Taller reciclado: construiremos con material reciclado un elemento
para practicar un juego o deporte.

 Actividades Recreativas:


Juego de orientación.
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El método de participación va a ser a través de una competición por equipos
en cada uno de los deportes y talleres.
El primer día de la actividad haremos una sesión de observación para hacer
los equipos, de tal manera que todos los participantes practiquen los
diferentes deportes y podamos conocer las habilidades en cada uno.
Todos los equipos estarán formados por 4 o 5 participantes y un entrenador
que potenciará el trabajo en equipo. Los equipos serán todos mixtos.
Los diferentes deportes que se han seleccionado estimulan claramente el
trabajo cooperativo, la igualdad y el respeto.
Cada miembro del equipo participará bien de manera individual bien de
manera colectiva en las diferentes pruebas de cada uno de los deportes
sumando o restando puntos para el equipo.
El último día de la actividad en cada uno de los deportes y talleres harán una
exhibición para el resto de participantes. A esta exhibición podrán venir las
familias.
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ACTIVIDAD COMPLETA O SEMANAS
Actividad completa (8 días)
Semana del 27 al 30 de diciembre (4 días)
Semana del 3 al 5 de enero (3 días)

135 euros (El día sale a 17 €)
80 euros (El día sale a 20 €)
60 euros (El día sale a 20 €)

DÍA SUELTO
25 euros/día (9 a 14 horas)
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicio de madrugadores (de 8 a 9 horas)
Comida + Actividad de tarde (de 14 a 17 horas)
Servicio de transporte en autobús (55 plazas)

4 euros/día
10 euros/día
GRATUITO

DESCUENTOS
Hermana/o
Clientes EducoDeporte

10% descuento
10% descuento

Del 23 de diciembre al 5 de enero se van a realizar las MINIOLIMPIADAS
EducoDeporte 2016
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Semana 1: 1 días; 23 de diciembre
Semana 2: 4 días; 27 al 30 de diciembre
Semana 3: 3 días; 3 al 5 enero
Total: 8 días
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Jornada de mañanas: 9 a 14 horas.
Jornada mañana y tarde: 9 a 17 horas (sólo para los participantes que se
quedan a comer).
El día 5 de enero después de comer no habrá actividad.
El servicio de madrugadores es de una hora, de 8 a 9 horas de la mañana.
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