no olvides lo nuestro

CURSO ACADÉMICO 2017-2018

“NO OLVIDES LO NUESTRO”

El Consejero de Deportes, Caza y Aguas

Saluda
a

Sr/a. Director/a
Al tiempo que espera acepten su invitación de participación en el Programa
de recuperación, conservación y promoción de nuestros “Juegos y Deportes
Tradicionales Canarios”; “NO OLVIDES LO NUESTRO” –Curso Académico
2017-2018– como elemento integrante de nuestra Cultura.

“NO OLVIDES LO NUESTRO”
(Se adjunta: Bases de la convocatoria)

Andrés Díaz Matoso
Entendiendo el Deporte como una herramienta de cohesión social,
donde primen los valores de esfuerzo y trabajo en equipo,
Fuerteventura Biosfera… juega limpio!
Puerto del Rosario, a 18 de septiembre de 2017
Consejería de Deportes y Caza
Telf. 619 406 013 – 928 862 400 – 928 531 190 (Fax)
www.cabildofuer.es/deportes
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Presentación
La Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Canaria del Deporte 8/1997, de 9 de julio, y en virtud de sus competencias exclusivas en materia deportiva, establece como una de sus líneas generales de actuación la
especial atención a los Juegos y Deportes Tradicionales Canarios, velando y promoviendo
la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los mismos.
El Cabildo de Fuerteventura, a través del área de Deportes, consciente de la importancia
de rescatar, conservar y difundir nuestros Juegos y Deportes Tradicionales Canarios, promueve desde el año 2000 este programa como “una forma más de potenciar la idiosincrasia
canaria que nos identifica como pueblo con una historia y unas costumbres propias”.
De acuerdo con estas competencias y disposiciones legales, y con la intención de cumplir
con las líneas mencionadas, se convoca el programa escolar de actividades “NO OLVIDES
LO NUESTRO”, dirigido al aprendizaje y difusión de los Juegos y Deportes Tradicionales
Canarios y el conocimiento, conservación y respeto del medio natural, con especial atención a los jóvenes en edad escolar.

Bases de la convocatoria “NO OLVIDES LO NUESTRO”
Curso 2017/18

I. Destinatarios
Dirigido a alumnos de 4º de la ESO, con autonomía y movilidad suficiente para realizar las actividades ofertadas.

II. Finalidad
Ofrecer la posibilidad a los alumnos, a través de la práctica, de conocer y familiarizarse
con los Juegos y Deportes Tradicionales Canarios, posibilitando además que amplíen y
consoliden los conocimientos adquiridos hasta el momento. Asimismo, a los valores educativos que se derivan de la realización de actividades, se suma la posibilidad de trabajo
interdisciplinar que ofrece este tipo de actividades deportivas.

III. Actividades
El calendario de actividades se desarrolla a lo largo del curso académico en horario lectivo. En principio, cada grupo de alumnos (integrados en una clase) participaría durante dos
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(2) semanas en la iniciación a la práctica de estas actividades con 2 sesiones semanales de
1 hora, a lo largo del horario de Educación Física.
Palo Canario (vara y lata), Bola Canaria, Salto del Pastor, Pelotamano, Billarda, Pina
y Tángana serían las materias a impartir por un equipo integrado por técnicos y especialistas en estas materias, y con todo el material necesario.
Como cada año, a la finalización de las actividades se le entregará a cada centro un DVD
con fotos y videos de lo que se haya hecho durante las sesiones llevadas a cabo en su centro
educativo.
IV. Requisitos de participación [alumnos]
• No se precisan conocimientos previos ni condiciones físicas especiales.
• No presentar contraindicaciones médico-sanitarias para la práctica de estas actividades.
V. Requisitos de participación [centros]
• En pasadas ediciones de esta Campaña Escolar se facilitó a cada centro participante
un DVD explicativo sobre los contenidos y las prácticas a impartir, y que el alumnado
implicado deberá visualizar anticipadamente a la fecha de inicio de las actividades
en el centro. En caso de no disponer de él, póngase en contacto con los responsables
del Programa y se les facilitará otro ejemplar.
• Recintos y/o espacios apropiados para la realización de las distintas actividades.
• Cada curso debe contar con un profesor o persona física que realice las funciones de
un “monitor de apoyo”.
VI. Inscripciones
Las inscripciones para participar en el programa escolar de actividades; “NO OLVIDES LO
NUESTRO” se remitirán por fax y con registro de salida del centro antes del VIERNES 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, ajustándose al modelo publicado en el Anexo I, junto con el horario
de Educación Física de 4º ESO según modelo del Anexo II (Nº de fax: 928.531.190).
Para evitar posibles contratiempos se ha de confirmar la recepción vía fax de dicha petición. Teléfonos: 928 862 400, 928 862 409 o 928 862 412.
En el caso de no desear participar en el programa, será del todo ineludible comunicarlo
igualmente.
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En función de las solicitudes de participación recibidas se enviará a los centros implicados, a la mayor brevedad posible, la programación provisional.

ROGAMOS LE HAGAN LLEGAR AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 4º DE
LA E.S.O. ESTA INFORMACIÓN.
** Aquellos centros escolares que consideren precisa una reunión informativa previa sobre las actividades del programa deberán solicitarla en tiempo y forma.
VII. Contacto e información
Cabildo de Fuerteventura - Consejería de Deportes y Caza
C/ Doctor Fleming, nº1 Puerto del Rosario
Telf.: 928 862 400, 928 862 409 o 928 862 412
Fax: 928 531 190
www.cabildofuer.es/deportes
Contactos:
Ángel M. Perdomo Domínguez (“Guille”)
Telf.: 619. 406.013
deportescabildofuer@gmail.es
Epifanio Berriel Hernández (“Epi”)
Telf.: 619.110.673
epibh@cabildofuer.es
Ángel Chocho de León
Telf.: 626 98 23 37
deportes@cabildofuer.es
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Nombre y apellidos del/la director/a del centro
Nombre del centro

Comunica que dicho centro desea PARTICIPAR – NO PARTICIPAR (táchese lo que no proceda) en la Campaña
Escolar 2017/18 del programa “NO OLVIDES LO NUESTRO” de juegos y deportes tradicionales de Canarias.
Coordinador de la actividad del centro
Teléfono/s

Indicar el nº de clases y de alumnos por clase de 4º de la E.S.O. con los que desean participar, realizando la previsión
más ajustada posible.

Nº de clases

Nº de alumnos por clase

Nº total de alumnos

* OBSERVACIONES: rogamos nos indiquen las fechas previstas para la semana de sus próximos Carnavales:
________________________________________________________________________________________________,
así como las de las fiestas locales: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
**SUGERENCIAS/COMENTARIOS:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Firma y sello:
En__________________________, a ______ de ________________ de 2017.
NOTA: Cada centro participante en el programa “NO OLVIDES LO NUESTRO” AUTORIZA, a la Consejería de Deportes y Caza del Cabildo de
Fuerteventura, la utilización de cualquier dato, fotografía, grabación, o filmación que se tome en el centro, siempre que este exclusivamente
relacionado con su participación en este programa.

Remitir con Registro de Salida del Centro a la mayor brevedad posible y en todo caso con
fecha límite de las 14.00 horas del viernes 29 de septiembre de 2017.
Fax de remisión: 928 531 190
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ANEXO II
HORARIOS EDUCACIÓN FÍSICA 4º DE LA E.S.O. 2017/18

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

ES DEL TODO IMPRESCINDIBLE Y NECESARIO, INDICAR
LA HORA DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LA CLASE.

Remitir con Registro de Salida del Centro a la mayor brevedad posible y en todo caso con
fecha límite de las 14.00 horas del viernes 29 de septiembre de 2017.
Fax de remisión: 928 531 190

Consejería de Deportes y Caza
Telf. 619 406 013 – 928 862 400 – 928 531 190 (Fax)
www.cabildofuer.es/deportes

