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Los participantes en uno de los partidos disputados posan antes de iniciarse el choque

Más de 350 niños participan en las
primeras jornadas deportivas escolares
Con presencia de varios centros educativos de la capital de la provincia
Redacción
Teruel

Una vez terminada la fase local de
Juegos en Edad Escolar organizadas por la comarca “Comunidad
de Teruel”, los colegios de La Salle, Las Anejas y Las Viñas emprendieron la aventura de organizar “Las Primeras Jornadas Deportivas Escolares”.
La finalidad de estas jornadas
es fomentar la participación regular en actividades físico-deportivas en edad infantil y hacerlo según las directrices marcadas por

el Consejo Superior de Deportes
para Centros Promotores de la Actividad Física y el Deporte.
Dichas directrices se resumen
en cuatro aspectos básicamente:
primero, la “consideración de los
Centros Escolares como las instituciones más indicadas para emprender programas de fomento
del deporte”; segundo, la garantía de que en los centros se imparte “una práctica deportiva segura
y de calidad”. En tercer lugar, la
organización y promoción de actividades deportivas inter-centros
es uno de los indicadores de cali-
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dad de los programas de promoción deportiva de los Centros Educativos del CSD y, en cuarto lugar,
“durante etapa de escolaridad
obligatoria los centros educativos
reúnen a toda la población infantil como potenciales practicantes”.
Las jornadas van destinadas a
alumnado de primero a cuarto de
primaria, y promocionarán el deporte de fútbol 8 en las instalaciones que dispone el colegio de La
Salle. Las jornadas se desarrollan
a lo largo de cinco fines de semana, terminando el 24,25 y 26 de
mayo.

Se ha invitado a la totalidad de
centros de educación primaria de
la capital de, sumándose a esta
iniciativa los colegios de La Fuenfresca, El Ensanche, y Victoria
Díez. La participación supera los
350 deportistas.
Para favorecer la participación
de todos los integrantes independientemente de su nivel motriz se
han modificado las reglas adecuándolas, al mismo tiempo, al
desarrollo evolutivo de los participantes.
La delegación en Teruel del
Colegio de árbitros de fútbol son

los encargados de arbitrar todos
los encuentros.
Las Jornadas comenzaron este viernes, 26 de Abril, con distintos formatos de partidos en
cada una de las categorías y se
congregaron en las instalaciones
de la Salle unas 500 personas,
entre participantes y acompañantes.
Esta actividad se ha comunicado a la Dirección General del Deporte de Aragón para que sea tenida en cuenta en cursos venideros
y pueda verse ampliada a otros
deportes y otros centros.
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Oro para Julia Maya tras tres victoria en el
Campeonato Villa de Madrid
YEl club Yamasuki regresa a Teruel con tres medallas, una de oro y
dos de bronce, tras su participación en el Campeonato de taekwondo Villa de Madrid. Julia Maya, integrante además de la selección
madrileña se subió a lo más alto del cajón tras ganar sus tres combates. Mientras que Noelia Izquierdo e Isabel Gómez obtuvieron
sendos bronces

Jorge Catalán brilla en en
el Memorial Antonio
Gutierrez de Huesca

El CN Teruel desplazó un equipo formado por 13
competidores al memorial Antonio Gutiérrez-Torneo Ciudad de Huesca. Entre todos ellos destacó la
participación de Jorge Catalán que se llevó el oro en
la categoría absoluta joven, además Tirso Blanco
consiguió la mínima en 100 espalda

