Dirección General de Deporte.

BANCO DE ACTIVIDADES CURSO 2018-19
Denominación de la actividad: DATCHBALL
Entidad promotora: CLUB DATCHBALL UTEBO (FUTURA FEDERACIÓN ARAGONESA DE
DATCHBALL)
Etapa a la que se dirige la actividad:
Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato/FP

Criterios de selección de los centros interesados:
Centros educativos en los que se practica la actividad de Datchball a través de algún club
deportivo.
Centros educativos en los que haya interés por realizar la actividad extraescolar de datchball el
próximo curso.
Nuevos centros educativos en los que no se conoce el datchball.
Trataremos de llegar en la medida de nuestras posibilidades a las tres provincias de Aragón:
Huesca, Zaragoza y Teruel.
Fechas, duración y horarios para el desarrollo de la actividad:
Desde el 1 de Octubre de 2018 hasta el 20 de Junio de 2019.
De lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábados en horario de mañanas.
Necesidades mínimas de instalación en el centro educativo:
Como prioridad se necesitaría un gimnasio o espacio interior que no tenga riesgos para la
práctica deportiva. En caso contrario, se necesitaría un espacio exterior con una pared o lugar
donde puedan rebotar las pelotas para evitar que la dinámica del juego se pierda. Los
monitores tratarán de adaptar la actividad al espacio sin que con ello se desvirtúe el deporte.
Necesidades materiales que debe disponer el centro educativo:
Petos, conos, cuerdas y pelotas oficiales de datchball.
En caso de instalaciones propias, indicar la denominación y dirección:
Padel Plaza, Avenida diagonal plaza 3, 50197 Zaragoza
Formación del personal técnico que imparte la actividad:
Grado de maestro de educación primaria con mención en educación física.
Descripción de la actividad:
SESIÓN DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE DATCHBALL:
La actividad tiene un alto contenido práctico. La sesión comenzará con una presentación de los
monitores y de las reglas básicas del datchball para continuar con un juego de calentamiento
en el que se puedan ir aplicando esas primeras reglas básicas. Tras un breve parón,
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realizaremos equipos y un torneo participativo donde todos los alumnos (dependiendo de
número y espacios) podrán participar de manera activa, parando y explicando diferentes
situaciones que se vayan viendo y primando la participación por encima del resultado del
torneo, jugando todos los equipos por igual. Al final de la sesión habrá una vuelta a la calma
con una reflexión de la actividad por parte de los alumnos que deseen hablar además de unos
minutos de estiramientos.
Uno de los objetivos de esta sesión es dar a conocer la gran cantidad de actividades anuales y
gratuitas que hacemos a lo largo del año y a las que pueden apuntarse.
Otras aportaciones:
Los materiales que pueden ser usados antes de nuestra visita o después, son gratuitos y están
colgados en las redes sociales.
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