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2ª JORNADA: DEPORTES COLECTIVOS
29 de FEBRERO de 2020
PEÑAFIEL
FÚTBOL-SALA, BALONCESTO, RUGBY, VOLEIBOL,
VOLEI GIGANTE, RUGBY TOUCH, KINBALL.
FÚTBOL-SALA: se realizará un campeonato de partidos cortos, con material
adaptado a la edad de los participantes.

A la práctica del fútbol sala se le introducirá la variante del fútbol 3x3 en un
espacio más reducido, contando con 6 jugadores en el campo y ninguno haciendo
las veces de portero. Tanto para fútbol sala como fútbol 3x3 se contará con un
árbitro que dirija la actividad y los participantes se diferenciarán con petos de
colores.
FÚTBOL DIANA: actividad lúdica en la que se realizará un campeonato de
puntería y el que con sus 8 lanzamientos consiga más puntos será el ganador.
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BALONCESTO se realizará un campeonato de partidos cortos, con material
adaptado a la edad de los participantes.

Ç

Para esta actividad de baloncesto se contará con un árbitro que dirija la actividad y
los participantes se diferenciarán con petos de colores.
RUGBY: Iniciación al rugby, en la que a través de juegos y actividades adaptadas a
la edad, se toma un contacto con el deporte.

VOLEIBOL: Iniciación al voleibol, actividad
lúdica, en la que a través de juegos y ejercicios
adaptados y normas más sencillas y menos
regladas tomamos un primer contacto con un
deporte determinado.
Conocimiento

y

contacto

con

el

material deportivo (campo, red, balones)
Técnica de golpeo
Competiciones entre los participantes
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VOLEI GIGANTE: Juego adaptado al voleibol, donde el balón es gigante y se
puede golpear con cualquier parte del cuerpo.

KIN BALL: Deporte creado con el fin de eliminar los individualismos y fomentar
la interacción positiva y la cooperación entre los miembros de cada equipo, en
el kin-ball participan tres equipos de 4 jugadores, en un campo cuadrado de
20 x 20 m. Los equipos deben ser mixtos. Los equipos se distinguen en el campo
con petos de tres colores: rosa, gris y negro; un color para cada equipo.
El juego se basa en una estrategia de saque y recepción que va involucrando a los
tres equipos. El balón (1,22 m de diámetro, menos de 5 kg.) se pone en juego por
uno de los equipos, mediante un saque especial en el que intervienen siempre los
4 jugadores.
El objetivo del equipo que realiza el saque (atacante) es lanzar el balón intentando
dificultar al máximo la recepción para conseguir que el balón toque el suelo.
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FLOORBALL: Es un deporte de equipo de gran similitud al hockey, practicado en
pista cubierta. El objetivo del juego es meter una pelota plástica en la portería
contraria usando un bastón ligero. Ambos equipos tienen cinco jugadores y un
portero en la pista. Las reglas del floorball son bastante parecidas a las del hockey
sobre hielo, aunque con algunas diferencias evidentes. Es un juego rápido, y es
popular como un deporte competitivo así como para mantener la forma física.

Utilizando los sticks como recurso de juego, se pueden realizar diferentes pruebas
de habilidad.

TALLER DE CHAPAS

Taller creativo mediante el cual los participantes realizan
una chapa metálica con la mascota del programa Chiquitín
“Indiaquín” pintado por ellos o sus propios diseños.
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LAS JORNADA PROPUESTA CONTARÁ CON UNA SERIE DE
HINCHABLES PARA ANIMAR LAS ACTIVIDADES
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Las Inscripciones se tendrán que realizar por Email a
ruben.macias@dipvalladolid.es, hasta las 14 horas del día 20 de
Febrero de 2020.
Para una mayor información:

i

Diputación de Valladolid
Servicio de Deportes
Rubén Macías Alonso
C/ Ramón y Cajal, nº5
47071. Valladolid

Tlfno. 983-634716
638-089077
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PROGRAMA CHIQUITÍN

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CENTRO PARTICIPANTE: ...............................................................................................
RESPONSABLE: ...............................................................................................................
DIRECCIÓN: ......................................................................... TLFNO: ...........................
LOCALIDAD: .............................................................................. C.P ..............................
E-MAIL: ...........................................................................................................................

NOMBRE y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 20 de Febrero de 2020

En ________________,______de_______________de 2020
FIRMA y SELLO
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