
¿En qué se basa la campaña “Atletismo en el Cole”? 
 
Utilizando como referencia fundamental  los principios que hemos considerado esenciales en nuestra 
escuela de atletismo, es decir,  “deporte-familia-salud”, tratamos de devolver a los centros 
escolares la importancia que debían de tener como base de la pirámide deportiva. 
 
Utilizaremos el atletismo, al que consideramos  “el rey de los deportes”, base de todos ellos, y 
especialmente adecuado en  edad escolar, siendo absolutamente compatible con  la práctica  
compartida por  el  alumno de  otras disciplinas  deportivas. Por eso invitamos a los alumnos de los 
centros  escolares a que se inscriban en esta apasionante campaña. 
 
Queremos desarrollar las capacidades y habilidades físicas  de los alumnos , lo que permitirá un 
completo desarrollo . A los niños les encanta jugar. Por medio de los juegos los niños se pueden 
expresar, pueden explorar y descubrir muchos aspectos de la vida, y en el atletismo pueden encontrar 
además esa especialidad que les haga crecer en su autoestima.  
 Queremos que se desarrollen como atletas y que crezcan niños coordinados para todos los deportes.  
 
Basándonos en el método “Jugando al Atletismo” haremos que los  pequeños atletas disfruten de 
este apasionante deporte  por  medio de juegos divertidos. 
Además los alumnos de cada uno de los centros que se inscriben  en esta campaña   convivirán con 
alumnos de otros centros del distrito, ya que se va a realizar una competición intercentros en cada 
uno de los distritos participantes donde convivirán los atletas de todos los centros de Zaragoza 
participantes y sus familias, con el  apoyo de  Puerto Venecia, DGA, DPZ,  Juntas  de Distrito, 
Centros Escolares y AMPAS, contando con  la dirección técnica de  Zaragoza Atletismo y el firme 
apoyo de la Federación Aragonesa de Atletismo , que incluirá dichas competiciones en su 
calendario oficial  y realizará  exhibiciones de atletismo en cada una de ellas, integradas  en el circuito 
“Barrios de Zaragoza”. La Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón ha mostrado su 
total interés por la campaña, e incluirá  dichas competiciones en los JJEE. En cualquier caso lo más 
importante en cada una de esas competiciones será la convivencia y la transmisión  de firmes valores 
y de cultura deportiva a  los chicos, más allá del resultado deportivo en sí.  
 

Durante el curso  se realizarán algunas charlas  orientadas a esos valores que transmite el atletismo, 
y a los principios ya comentados de  “Deporte – Familia – Salud”, además de otras donde se 
asocien  deporte y solidaridad .Para nosotros la familia es muy importante, es el eje sobre el que se 
consolidan las realidades de los alumnos, por ello la construcción de firmes valores, compartido por  
padres e hijos con el idioma común que es el deporte es tan importante como el propio desarrollo 
deportivo en sí.   Por todo esto, esta campaña se va a convertir en la REFERENCIA  por donde 
pasará  el desarrollo atlético escolar, por la importancia del concepto de transmisión de valores  que 
abandera, y por el peso de las instituciones y entidades que la apoyan firmemente.  
Al l final de la temporada   se realizará una fiesta deportiva  para todos los centros participantes 
donde lo principal será la convivencia. 
 
 

 

 

 

 

 

Gestiona: Acción y Solución Gestión. 
Dirección Técnica: Felipe Castañer. 646 507 759 atletismo@accionysolucion.com 
Todos los participantes recibirán la  camiseta oficial de la Campaña Atletismo en el Cole 
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