Emprén Esport 2018

2º Premio Triatlón Escuela de Valores
Desarrollo del Esfuerzo, Promoción de los Valores de Deportes entre los
más jóvenes
Desde la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana,
Valenciana consideramos que el deporte en general y
el Triatlón
riatlón en particular es una excelente herramienta para la educación de personas con valores
positivos para la sociedad.
La formación de los Técnicos, Docentes y Profesionales encargados
encargados en la Promoción y Enseñanza del
Triatlón en Edad Escolar cobra gran importancia,
importancia ya que,, de éstos dependerá el éxito final y la
consecución de los objetivos en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
El objetivo principal de la FTCV es la de fomentar la práctica del triatlón, con el fin de acercar a estos
nuevos triatletas a la práctica deportiva del triatlón como actividad física; como deporte de recreación y
salud; como medio de educación en valores;…
Además como objetivos generales que debe lograr el programa de Triatlón en Edad Escolar de la FTCV
son:
Complementar el proceso formativo-educativo
formativo educativo de las escolares a través de un entorno deportivo
adecuado.
Reforzar el hábito deportivo educando en modos de vida saludables.
Fomentar la participación y laa convivencia entre escolares a través de la práctica del triatlón.
Fomentar la práctica del triatlón y dinamizar acciones de triatlón en edad escolar junto con la
colaboración de los centros educativos y clubes de triatlón.
La FTCV con el fin de cumplir con nuestro objetivo de transmitir los valores de nuestro deporte, vamos a
desarrollar un proyecto que ponga en valor aquellos valores que aporta el triatlón en la educación de los
triatletas y sus familias, es por ello que,
que presentamos este proyecto "Triatlón
tlón Escuela de Valores"
que ha obtenido el 2º premio de EMPRÉN
EMPR
ESPORT 2018.

1. Premio "Enseña Nuestros Valores", 6.000 €.
Consiste en desarrollar Unidades Didácticas de Triatlón en Educación en Valores, en Centros Educativos
en horario escolar o extraescolar.
¿Quién puede optar el Premio?
Clubes de Triatlón de la FTCV
Se concederán un total de 6.000 €, a razón de 12 premios de 500 € por proyecto.
proyecto
Los clubes que obtengan la ayuda deberán realizar el Curso de Habilidades Comunicativas y
Educación en Valores en el contexto deportivo.
La Unidad Didáctica - UD constará mínimo de 6 sesiones de 1 hora
Cada proyecto constará de un premio de 500 € para gastos de personal y/o material deportivo
Las UD se llevarán a cabo entre el mes de junio y diciembre del 2018,, a desarrollar en dos cursos o
dos centros.
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Para solicitar la ayuda debemos aportar la siguiente documentación:
Aceptación del Centro Educativo,
Educativo anexo 1
Aceptación del Club, anexo 2
Proyecto de Unidad Didáctica, citando los siguientes apartados, contexto dónde se va a
desarrollar, objetivos, contenidos, metodología y evaluación, diseño de las 6 sesiones mínimo- 1
ficha
icha por sesión indicando valores a trabajar por cada actividad y/o sesión-,
sesión instalaciones y
recursos materiales. Proyecto adaptado al contexto dónde se
se va a desarrollar la actividad, en
varios cursos y /o centros.
Requisitos:
Técnico dado de alta en la seguridad social o régimen autónomo
Con licencia en vigor de Técnico en triatlón
Criterios a valorar:
Se valorarán los proyectos que sean integradores con alumnos con diversidad funcional
Desarrollar la actividad en varios cursos o centros escolares
Que el club solicitante sea organizador de prueba escolar en JJEE
*El plazo de solicitud es del 24 de mayo al miércoles 6 de junio de 2018 a dtecnica@triatlocv.org
*Justificación hasta el 15 de diciembre, presentando memoria de la actividad y gastos de facturación contratación técnico y/o material deportivo.
2. Formación en Valores dirigida a Técnicos, Oficiales, Docentes
Curso de Formación en Valores en el contexto deportivo.
Entre Mayo y Junio con formación on - line y presencial.
Inscripción Gratuita en www.triatlocv.org/inscribete
Inscripciones a partir del 25 de mayo
3. Campus Triatlón y Valores
Del 25 al 29 de junio, en el Campamento de Talayuelas
Dirigido a escolares entre los 7 y 14 años
Actividades de Multiaventura y formativas en Triatlón
Cuota de inscripción 200 € por persona
Inscripciones en www.triatlocv.org/inscribete
Más información en https://www.triatlocv.org/campus-triatlon/
https://www.triatlocv.org/campus
4. Encuentro Nacional de Menores - ENM
En colaboración con la Federación Española de Triatlón se lleva a cabo el ENM en la localidad alicantina
de San Vicent del Raspeig, del 16 al 19 de agosto. Dirigida a escolares de categoría infantil de todo el
territorio nacional con licencia
ia en vigor. Cuota de inscripción 125 € por persona.
Inscripciones en escolar.triatlon.org/encuentro
triatlon.org/encuentro-nacional.
5. Jornadas Técnicas de Triatlón en Edad Escolar - Desarrollo del Esfuerzo
Las Jornadas Técnicas van dirigidas a técnicos y triatletas que estén interesados
interesados en las etapas de
formación de los jóvenes triatletas y en el proceso de aprendizaje - enseñanza del triatlón. Consiste en
una jornada, de mañana y tarde, con ponencias de 1 h de duración. Lugar y día por determinar.
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Anexo 1: SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA “TRIATLON ESCUELA DE
VALORES”

D./Dª. _______________________________________________, en calidad de___________________
del

Centro

Educativo______________________________________________,

con

dirección

en

_____________________________________________ nº __________ de ___________________
_____________________________________________
correo electrónico_________________________________________. Teléfono: __________________

Expone:

Autorizamos al club_______________________________________ a desarrollar el programa de
"Triatlón Escuela de Valores" en nuestro centro educativo como parte del programa de actividades
extraescolares o dentro del horario escolar de educación física,

Dirigido
gido a__________________________________________________________
Periodo escolar_____________________________________________________

A fecha _______ de ________________ de 2018
20

Firmado y sello del centro
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Anexo 2. SOLICITUD DE ADHESIÓN DEL CLUB AL PROGRAMA “TRIATLON ESCUELA
DE VALORES”
EXPONE:
Que conozco y acepto las líneas generales y condiciones particulares del programa “Triatlón Escuela de
Valores” de la FTCV.. Al mismo tiempo me comprometo a promover las acciones que se van a llevar a
cabo durante la duración del programa, haciéndome responsable del cumplimiento de las obligaciones
obligac
por parte de la FTCV como representante del club_______________________________________ D./Dª
______________________________________________ con
con teléfono: __________________ y correo
electrónico: ___________________________________,
______________________________, y cuyo técnic@ que va a desarrollar dicho
programa D./Dª ____________________________________________________________
______________________________________________ con teléfono:
__________________ y correo electrónico:
elect
_________________________________________________,
______________________________,

A fecha _______ de ________________ de 2018
20

Firma
irma representante club
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Firma Técnic@

