
AMPA OS ANIMA A PARTICIPAR
III CAMPUS WATERPOLO

 ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
TARDES DE VERANO

3-21 JUNIO 2013

Duración del curso: 3  al 21 de Junio, de lunes a viernes.
Horario: 15:00 a 17:00 horas.
Instalación: PDM siglo XXI
Número de participantes:Mínimo 12 niños. Máximo 24 niños.
Precio:115 €

INSCRIPCIONES DEL 20 AL 24 DE MAYO 2013
 HOJAS DE INSCRIPCIÓN DISPONIBLES EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA Y BLOG AMPA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15:15- 16:00 H JUEGOS 
MOTORES

JUEGOS 
COORDINATIVOS

JUEGOS 
MOTORES

JUEGOS 
COORDINATIVOS

JUEGOS 
MOTORES

16:15-17:00H WATERPOLO WATERPOLO WATERPOLO WATERPOLO TORNEO

TRASLADO
Los alumnos son recogidos por los monitores del campus en el colegio después de
terminar el comedor a las 15.00 y serán trasladados en autobús a la instalación. La
recogida de los niños por los familiares será en el C.D.M. Siglo XXI a las 17.15 h,.

EDADES
Alumnos de primaria, de los 6 a los 12 años, tanto niños como niñas.

NIVELES
Los niveles se realizarán atendiendo al dominio acuático, habilidades motrices dentro
del agua y así como a la edad de los participantes en el curso. Aún así existirán
subniveles, con el objetivo de agrupar a alumnos de mismo nivel y condición física.

WATERPOLO
OBJETIVOS: Conocimiento y familiarización con el medio acuático.Experimentación con 
todas las ofertas acuáticas Consecución de fundamentos y mejora de la psicomotricidad 
del niñ@ en el medio acuático.
CONTENIDO:desplazamientos, saltos,giros,equilibrios,lanzamientos,recepciones.

JUEGOS MOTORES
OBJETIVOS:Mejora condición física de los niños en seco mediante juego guiado,mejora 
de la psicomotricidad y  lateralidad. Nociones básicas de flexibilidad mediante juego 
guiado.
CONTENIDOS: resistencia,fuerza,velocidad y flexibilidad

TORNEO
En la última sesión de la semana , se realizará un mini torneo interno entre equipos
formados por los integrantes del campus, de manera que sea más lúdica la última sesión.
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