CURSO 2019 - 2020

JORNADAS LÚDICo - DEPORTIVAS
para centros escolares
INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN
El programa de Jornadas Lúdico-Deportivas es un programa destinado a los centros educativos de toda la provincia, niveles desde infantil a secundaria.
El objetivo de este programa es dar a conocer entre los escolares cordobeses instalaciones
deportivas poco comunes en sus centros y no siempre presentes en su entorno habitual a
través de la práctica de múltiples actividades.
Todas las actividades se desarrollan en las instalaciones deportivas universitarias sitas en el
Campus Rabanales y son impartidas por técnicos deportivos propios.
Para su desarrollo, Ucodeporte cuenta con una amplia dotación de equipamiento y material
deportivo diverso.

PROPUESTA DE CONTENIDOS

INFANTIL

SECUNDARIA

“YO ME MUEVO”
Juegos de habilidades básicas

DEPORTE
Iniciación al Rugby

“JUGAMOS JUNTOS”
Juegos populares y cooperativos

DEPORTE
Iniciación al Voley Arena

“TODOS AL AGUA”
Juegos de familiarización y recreación

DEPORTES ACUÁTICOS
Actividades y juegos de iniciación al waterpolo

1er CICLO
(1º y 2º EPO)

PRIMARIA
2º CICLO
(3º y 4º EPO)

3 er CICLO
(5º y 6º EPO)

MINI - ATLETISMO
Juegos y actividades de
iniciación al Atletismo

PRE-DEPORTE
Juegos y actividades de
Atletismo (carreras y saltos)

PRE-DEPORTE
Juegos y actividades de
iniciación al Voley Arena

DEPORTES
ALTERNATIVOS
Juegos con Indiaca y
Floorball

DEPORTES
ALTERNATIVOS
Actividades de iniciación al
Floorball y al Lacrosse

PRE-DEPORTE
Juegos y actividades de
iniciación al Rugby

AGUA LÚDICA
Juegos y actividades de
recreación acúatica

AGUA LÚDICA
Juegos y actividades de
recreación acúatica

PRE-DEPORTE
Juegos de iniciación al
Waterpolo y el Socorristo
Deportivo

PROGRAMA
09:00 hs: Bienvenida a participantes
09:15 hs: Módulo I
Actividades al aire libre: Predeporte y/o deporte
10:30 hs: Módulo II
Actividades al aire libre: Juegos y deportes alternativos
11:45 hs: Módulo III
Actividades acúaticas
13:00 hs: Despedida de participantes

PRECIOS
JORNADA COMPLETA

8.00 € / Participante

MEDIA JORNADA

5.00 € / Participante

Más información y reservas: deportes@uco.es
Recomendaciones para la práctica:
Actividades deportivas: calzado deportivo cerrado y “cómodo” (NO sandalias, chanclas o
cualquier calzado con dedos descubiertos), calcetines, camiseta de m/c, pantalón corto
y gorra/gorro.
Actividades acúaticas: chanclas, bañador, gorro (opcional), gafas y toalla.
Mini pic-nic para el desayuno: bebida (zumo o batido; evitar bebidas gaseosas) y algo de
comida (bocadillo, fruta, galletas,etc), acorde con los hábitos alimenticios del niño/a.
Crema de protección solar (se recomienda una primera aplicación en casa).
Minibotella de agua para que el niño/a pueda hidratarse con frecuencia. Hay fuentes a
disposición de los participantes para rellenar cuanto necesiten.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAMPOS DE FÚTBOL y RUGBY
PISTA DE ATLETISMO
PISTAS DE PÁDEL CRISTAL
PISTAS DE TENIS
PISCINA CUBIERTA
PISCINA EXTERIOR
PABELLÓN DEPORTIVO

