Dirección General de Deporte.

BANCO DE ACTIVIDADES CURSO 2018-19
Denominación de la actividad: Promoción de Béisbol y sófbol en la escuela.
Entidad promotora: Club de Beisbol y Sofbol Miralbueno
Etapa a la que se dirige la actividad:
Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato/FP

Criterios de selección de los centros interesados:
Zaragoza. Orden de inscripción y prioridad en la elección de las actividades.
Fechas, duración y horarios para el desarrollo de la actividad:
Durante todo el curso escolar, en horario de mañana y tarde teniendo en cuenta la
disponibilidad de los monitores encargados de realizar dichas promociones.
Necesidades mínimas de instalación en el centro educativo:
Cualquier gimnasio, no es necesario que tenga pista de voleibol
Necesidades materiales que debe disponer el centro educativo:
El material lo aporta el propio club. En todo caso, disponer de pelotas de tenis, goma
espuma….
En caso de instalaciones propias, indicar la denominación y dirección:
Formación del personal técnico que imparte la actividad:
T.A.F.A.D; Maestro educación primaria y educación física, título territorial y monitor ( R.F.E.B.S)
Descripción de la actividad:
Actividades de iniciación en el béisbol y en el softbol con el objetivo de aprender los aspectos
básicos de estos deportes: reglas básicas, movimientos técnicos, tácticas utilizando como
estrategia metodológica el juego.
En muchos colegios ya se han realizado sesiones de promoción por mediación del club de
béisbol y softbol Miralbueno.
Dicha actividad podrá ser complementada con alguna sesión fuera del horario lectivo con las
categorías del Club de béisbol y softbol Miralbueno en jornadas de puertas abiertas y campus a
realizar.
Otras especificidades: Se utiliza material adaptado utilizado en la liga escolar. La actividad se
puede hacer en el campo de béisbol situado en el barrio de Miralbueno. (Paseo lagos de alba
s/n)
Otras aportaciones:
Recordar a los monitores la posibilidad de realizar fotografías al alumnado.
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