
LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS, LA ACTIVIDAD COMPARTIDA DE TODOS LOS ESCOLARES 

El Deporte Escolar continúa su calendario deportivo y los viernes reúne a los jóvenes 

deportistas de las distintas categorías: infantil, cadete y juvenil (Educación Secundaria y 

Bachillerato), prebenjamín, benjamín y alevín (Educación Primaria) y el alumnado de Educación 

Infantil. 

Gracias a los esfuerzos compartidos entre el Ayuntamiento de Segovia y el grupo de trabajo de 

la Universidad de Valladolid, se continúa con la mejora en la oferta y la calidad del Deporte 

Escolar del municipio. A partir del convenio de colaboración entre ambas instituciones, se ha 

conseguido que muchos jóvenes valoren la actividad deportiva como medio de aprendizaje, de 

relación social, de disfrute y de mejora de la salud. 

El pasado viernes, 30 de enero, los benjamines y los alevines acudieron al pabellón Emperador 

Teodosio, de 16:00 a 18:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. respectivamente, para aprender y jugar al 

unihockey. Como es habitual en estos encuentros, se comenzó con un calentamiento basado 

en ejercicios de movilidad articular y un juego de carrera. Después se dio paso a la formación 

de equipos consensuada por los propios deportistas. Estos decidían cómo agruparse de 

manera equilibrada, para compensar el número de jugadores por equipo y aumentar así el 

tiempo de juego de todos ellos. En cada equipo había chicos y chicas y no se distinguían por el 

nivel de destreza que presentaba cada participante. Una vez organizados, se desarrolló la parte 

principal, con juegos modificados, en los que se adaptaban las normas, espacios y estrategias 

al deporte que practicarían posteriormente, y partidos de unihockey con los distintos equipos. 

Para ello, se habilitaron tres canchas en las que se realizaron las actividades diseñadas y se 

jugaron partidos simultáneos con reglas similares al unihockey, ajustadas a las posibilidades de 

los escolares. En la parte final del encuentro, todo el grupo participó en una asamblea de 

reflexión común, que sirvió para afianzar los aprendizajes adquiridos y resolver posibles dudas 

o conflictos surgidos de la interacción propia del juego. Posteriormente, estiraron para 

recuperar y relajarse. 

Es importante señalar que la labor de los monitores en estas jornadas es fundamentalmente 

formativa, ya que se trata de promover aprendizajes globales relacionados tanto con el ámbito 

deportivo como con la educación en valores, tales como la convivencia constructiva, la paz, la 

solidaridad o el juego limpio. 

Por otra parte, los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato acudieron a su 

encuentro polideportivo quincenal en el pabellón María Martín, de 16:00 a 18:00 h. En cada 

jornada los asistentes practican balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol-sala en un ambiente 

distendido. Se juegan diversos partidos con el objetivo de disfrutar con las modalidades que 

más les gusta, de relacionarse tanto con sus amigos como con alumnos de otros centros y de 

seguir aprendiendo y mejorando sus destrezas. 

Por último, aprovechamos para anunciar que el viernes 13 de febrero tendrá lugar un 

encuentro especial para las categorías de E. Secundaria y Bachillerato, coincidiendo con las 

fechas de carnaval, al que están invitados todos los jóvenes segovianos de esas edades. Esta 

jornada se llevará a cabo en el Frontón Segovia de 16:00 a 18:00 h. 



 

 


