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Programa para el fomento de la deportividad en el deporte en edad escolar.

Duración: de Noviembre a Mayo.

Número de equipos participantes: entre 20 y 30

Categorías: benjamín - alevín - infantil - cadete

Datos básicos
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Los equipos participantes en el programa deben competir regularmente, a ser posible, 
semanalmente.

Es necesario contar con un evaluador por equipo que realice las valoraciones a través de 
la App Deportivity Escolar después de cada partido - recibirá formación sobre el uso de la 
App al comienzo del Programa.

Es necesaria la asistencia a los talleres formativos por parte de los coordinadores de 
los clubes cuyos equipos participan en el programa (3 talleres a lo largo del Programa).

Requisitos

           



 

Explicación del proyecto

La práctica del deporte es una parte fundamental de la sociedad y de la cultura. El deporte 
en general es un inmejorable instrumento de socialización. Influye en el estilo de vida de las 
personas y en sus relaciones interpersonales. La práctica del deporte engloba un amplio 
repertorio de símbolos, valores y normas que lo identifican y lo diferencian de otras 
prácticas sociales.

En Gesto Deportivo somos unos firmes defensores del deporte como herramienta 
pedagógica y educativa. El deporte bien utilizado es, desde nuestro punto de vista, un 
potente recurso educativo de los jóvenes deportistas.

A través de este programa proponemos, de una forma práctica, la sensibilización de 
coordinadores, jóvenes deportistas, entrenadores y padres/madres sobre los beneficios de 
desarrollar conductas y actitudes de deportividad.
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Objetivos del Programa
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01 | Sensibilizar a todos los agentes 
que participan en los encuentros 
deportivos sobre los beneficios de la 
deportividad y el papel del deporte 
como herramienta de formación

EVALUACIÓNFORMACIÓN

02 | Aportar estrategias a los agentes 
que participan en los partidos 
(entrenadores, jugadores, árbitros y 
padres/madres) que fomenten la 
deportividad y contengan la violencia

03 | Evaluar semanalmente, de una 
forma objetiva y detallada, la calidad 
de la competición de fútbol base en 
relación con deportividad, la 
agresividad y la violencia

04 | Identificar las conductas de 
deportividad, agresividad y violencia 
que tienen una mayor incidencia en la 
competición del deporte en edad 
escolar

Innovación

tecnología

App
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Programa Deportivity Escolar temp. 2018/2019
(en marcha en Sagunto)

Clubes deportivos /centros educativos participantes: 18

Coordinadores participantes: 18

Entrenadores participantes: 18

Jugadores participantes: 360

Padres/madres participantes 720

Total participantes programa (aproximado): 1.116



 

Los Ayuntamientos, Gobiernos locales que desarrollan el Programa Deportivity Escolar 
disponen de un apartado propio en la sección “Área cliente” de Gesto Deportivo en la que 
pueden consultar y realizar seguimiento los datos básicos del Programa Deportivity:

- Datos básicos del Programa (organización).
- Presupuesto.
- Manuales de uso de la App Deportivity.
- Informes trimestrales Programa.
- Talleres formativos con árbitros.

Dicho apartado está disponible de forma permanente de manera que, las administraciones 
públicas que llevan a cabo el Programa puedan analizar las medidas puestas en práctica y 
los resultados de las mismas y puedan diseñar nuevas iniciativas que complementen las 
desarrolladas hasta el momento.
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