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INFORME DEL SERVICIO DE LA 
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 Las Escuelas Deportivas son el cauce básico de formación para los niños y niñas 

en edad escolar y que acerca de forma provechosa a estos, al deporte en su entorno 

natural que no es otro, que el propio centro de enseñanza y con sus compañeros de 

clase. 

Primera etapa: Juegos Colectivos. 

Pekedeporte: Niños y niñas de 2º y 3º de infantil  donde la variedad de actividades son 

el eje principal. Actividades de Juegos populares y Tradicionales, Predeporte colectivo 

(Mini-futbol, Mini-balonmano y Baby basket), deporte individual (Juegos de iniciación 

al Atletismo) NIÑOS PARTICIPANTES 136 NIÑ@S. 

 Estos niños tienen una hora de actividad en su centro escolar. Durante el año 

tienen programadas 4 concentraciones donde se les reunirá a todos los niños en sesión 

de convivencia con otros centros y realizaremos actividades temáticas: (El circo, 

Olimpiadas, Súper héroes…) 2 de diciembre, 23 de diciembre, 17 de febrero y 26 de 

mayo. 



Multideporte: Niños y niñas de 1º y 2º de primaria pretenden dotar de unos 

conocimientos básicos de los predeportes Balonmano, Baloncesto, Futbol sala y 

Atletismo. Son juegos de sencilla organización que progresivamente van en aumento 

de dificultad, permitiendo un desarrollo progresivo y equilibrado del niñ@ acercándolo 

a las reglas que pueden tener un deporte codificado.  La componente competitiva no 

está olvidada, aunque se pretende dar más realce los valores sociales, para ello los 

sábados se realizaran concentraciones con el objeto de reunir a los diversos colegios 

en unas jornadas donde los niñ@s juegan y se divierten con compañeros de otros 

Centros de Enseñanza. Nuestra máxima siempre será que el niño aprenda  a jugar 

“Jugando”. NIÑOS PARTICIPANTES 103 NIÑ@S. En Navidad se realizara una 

jornada para despedir el año el 26 de diciembre y en Semana Santa del 2 al 6 de abril se 

realizara un Campus deportivo para niños de estas edades, donde los inscriptos en estas 

escuelas tendrán preferencia. 

Segunda  etapa: Juegos Colectivos. (BALONCESTO, BALONMANO, FUTBOL-SALA y 

FUTBOL-7) 

Niños y niñas de 3º a E.S.O,  tras la finalización de la primera etapa surgen el resto de 

los deportes, entrando a formar parte de ella todos los niños y niñas interesados en 

comenzar a practicar su deporte favorito.  

 Baloncesto: Se desarrolla de forma habitual en el polideportivo Barrientos los 

lunes y los viernes por la tarde y jugándose su competición los sábados, empezamos a 

jugar 3x3 para ir incrementando jugadores y espacios, terminando el curso jugando 

5x5. Los niñ@s participantes son 62. Durante el curso participaran en cuantos eventos 

nos inviten como es el caso del torneo en Iscar el 9 de diciembre también tienen 

programado participar en un torneo con distintas localidades el día 27 de diciembre 

con motivo de las fiestas navideñas en Medina del Campo y como es costumbre tendrá 

la opción de participar en el Campus de Semana Santa del 2 al 6 de abril. 

 Fútbol-Sala: Se desarrolla en los centros Escolares siempre que el número de 

niños así lo permite, los lunes y miércoles, la competición en un principio 4x4 en el 

polideportivo Barrientos para continuar con 5x5 en Pablo Cáceres. Este año como 

novedad participaran en I Memorial Diego Carbajosa que se celebrará en Barrientos el 



28 de diciembre. Los participantes son 103 teniendo que destacar que 30 son infantiles 

y Cadetes, dos categorías que cuesta mucho que los niños sigan practicando deporte al 

dar el paso del Instituto. 

 Futbol-7: deporte de nueva implantación en las Escuelas Deportivas, que nace 

con el objetivo de divertir, formar y no excluir a ningún niño que le guste practicar este 

deporte. Entrenan los martes y jueves y no tienen la presión de la competición de los 

sábados, pero irán jugando partidos amistosos y torneos donde esta competición les 

sirva de aliciente y aprendizaje. El número de niños que forman la Escuela es de 62. 

Semana Santa del 2 al 6 de abril se realizara un Campus deportivo para niños de 

estas edades, donde los inscriptos en estas escuelas tendrán preferencia. 

 Balonmano: Un Grupito de 10 valientes entrena en el Gomez Pereira, tienen el 

hándicap  de ser muy poquitos y no poder tener competición, pero ilusión no les falta. 

Se está en  contacto con  Club para poder jugar algunos partidos amistosos. 

Deportes individuales. 

Gimnasia Rítmica: niños y niñas  desde 2º de infantil a la ESO se centraliza la actividad 

en el Polideportivo Pablo Cáceres y Gimnasio Colegio Clemente Fernandez de la 

Devesa) contamos con 118 niñ@s. 

Patín: niños y niñas  desde 1º de primaria a la ESO se centraliza la actividad en el 

Polideportivo Barrientos. Son 129 niños. 

AJEDREZ: niños y niñas  desde 1º de primaria a la ESO se centraliza la actividad en el 

Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. 15 niñ@s estos pequeños participan en los 

Juegos Escolares de Diputación. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 8 participantes que teniendo en cuenta la preferencia 

de los pequeños optó por realizar la actividad en la piscina, donde dos monitores 

especializados con la colaboración de familiares realizan juegos durante 1 hora y 

media. 

También destacar la Escuela de Rodilana, que debido a las características de los niños 

un grupo de 10 niños donde la diversidad de edades no permite hacer un deporte, se 



opta por realizar durante todo el año multideporte y que vayan variando y conociendo 

distintos deportes, desde deportes convencionales como pueden ser el futbol, 

baloncesto.. A deportes no tan conocidos como el beisbol, o deportes alternativos 

como frisbee... Y se les deja abiertas las puertas a que participen en todas las 

actividades que en Medina se desarrollan. (Cross, Día del Deporte…..) 

 

RESUMEN: 

FUTBOL-7  62 

FUTBOL SALA  103 

BALONCESTO  62 

BALONMANO  10 

MULTIDEPORTE 103 

PEKEDEPORTE  136 

DISCAPACIDAD  8 

G. RITMICA  118 

PATIN   129 

AJEDREZ  15 

TOTAL   746     

 

 


