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PROGRAMAS  

PROGRAMA VIII: ACTIVIDADES  FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

• El campeonato se llevó a cabo por la mañana, se hicieron dos equipos uno femenino y 

otro masculino. 

 

• Participaron todos los centros de la localidad con sus respectivos equipos. 

 

• La ubicación tuvo lugar en el Pabellón Antonio Rivilla de Puertollano, que cuenta con  

 

unas instalaciones adecuadas para el evento. 

 

• La actividad fue un campeonato en toda regla, donde se iba desarrollando el juego 

entre los distintos rivales con un tiempo establecido por los jueces. 

 

• Hubo un tiempo limitado para los distintos equipos con el fin de que hubiese 

 

 tiempo para la participación de todos los equipos. 

 

• Comenzaron con los equipos femeninos y continuaron con los masculinos.  

 

• Valoración 

 

Extremadamente positiva. Todos los participantes han coincido al manifestar una gran 

satisfacción por la actividad llevada a cabo sobre todo porque obtuvieron trofeos, 

quedándose subcampeones los chicos y campeonas el equipo femenino.  

Pero el aspecto más importante, a nuestro entender, es comprobar el interés y entusiasmo 

manifestado por los/as alumnos/as durante el desarrollo de esta actividad; lo que 

contribuirá de forma efectiva a generar una actitud muy positiva hacia la práctica física y 

deportiva. Sin olvidar el principal mensaje que queremos transmitirles a ellos y a sus 

familias: en el contexto de la actividad física y deportiva se generan, salvo excepciones, 

valores humanos muy positivos. Como son: 

• Los hábitos saludables, pues la práctica deportiva aúna gran cantidad de los 

mismos: higiene, alimentación, hábitos posturales y de ejercicio físico. 

http://www.castillalamancha.es/
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• El juego limpio y la no violencia. 

• La solidaridad: la participación por encima de ganar o perder. 

• El coraje y la superación, siempre que se respete, al contrario. 

• El cuidado al medioambiente, cuando se practica al aire libre: senderismo, 

montañismo, escalada, orientación… debemos favorecer el sentimiento de respeto 

hacia esta.  

• La amistad y el compañerismo, pues antes de ganar o perder, debe estar el 

compañerismo. 

• La interculturalidad, no racismo e integración social: la unión por encima de sexo, 

religiones, culturas, etc. 

Finalmente, desde los equipos docentes queremos dar las gracias a los concejales 

responsables del Ayuntamiento de Puertollano por la sensibilidad mostrada ante nuestro 

proyecto de salud y a los técnicos y trabajadores del Pabellón Municipal de Deportes de 

Puertollano por el esfuerzo personal que ha supuesto su colaboración y por su enfoque 

lúdico y sensibilidad mostrada con nuestros alumnos. 

 

FOTOS: https://t.co/p85x90WgLq 

(https://twitter.com/mlmmansilla/status/1085492562104905730?s=03) 
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