ComunitatV alenciana

Estimado/a docente:
El próximo viernes 5 de abril, por cuarto año consecutivo, la Fundación Trinidad Alfonso, junto con
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, y el Comité Olímpico Español, hacen un
llamamiento a los centros educativos de la Comunitat Valenciana para la práctica del deporte.
Gracias a la implicación de casi de un millar de profesionales de la Educación Física, esta iniciativa
consiguió que, en la edición de 2018, más de 95.000 niños y niñas de 300 centros educativos de nuestra
Comunitat realizaran actividad física y conocieran los valores del deporte.
Fruto del aprendizaje de estos últimos años, hemos tratado de enriquecer esta acción con el objetivo
de que en 2019 más de 500 centros educativos participen en esta iniciativa de la siguiente forma:

Paso 1.- El centro debe realizar la inscripción antes del 31/01/2019, a través del enlace que aparece
en el cuerpo del correo informativo y que se encuentra alojado en la web de la Fundación.
Paso 2.- Realizar una actividad deportiva organizada, que suponga un “extra” de ejercicio físico
durante la mañana del viernes 5 de abril. La misma deberá fomentar entre el alumnado valores del
deporte como el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el esfuerzo, la perseverancia,
la convivencia, el respeto a uno mismo y al adversario, la práctica de hábitos saludables…
Paso 3.- Enviar un WhatsApp al número que se les facilitará llegado el momento en la mañana del
viernes 5 de abril como prueba de la realización de la actividad. Ej: Nombre Colegio / Nº participantes / imagen.
Paso 4.- Grabar la actividad del 5 de abril con los medios y dispositivos de los que se disponga en el
centro, ya sea cámara de vídeo o móvil. Todos los vídeos deben responder a la pregunta: “¿Por qué es
importante hacer deporte en mi centro?”.
Paso 5.- Enviar el vídeo, como máximo de 3 minutos de duración, y como fecha tope el 17 de abril,
a la dirección de correo electrónico: info@fundaciontrinidadalfonso.org.
Paso 6.- Sólo por participar (inscripción + realización de la actividad el 5 de abril + envío del vídeo),
el centro recibirá, de forma gratuita, un pack de material para la práctica deportiva.
Paso 7.- Además, todos los vídeos recibidos participarán en un concurso en el que se seleccionarán 6
ganadores, que recibirán un cheque regalo de 2.000€ para destinar a la compra de material deportivo
para el centro. Se formará un jurado compuesto por miembros de la Fundación Trinidad Alfonso, que
se encargará de seleccionar a los ganadores, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Implicación del alumnado, de sus familiares y del personal del centro.
• Fomento de metodologías cooperativas entre el alumnado de las diferentes edades del centro.
• Variedad de disciplinas practicadas.
• Difusión, divulgación y promoción entre el alumnado de los valores del deporte. Que se
vea reflejado, se muestre y se evidencie un trabajo previo del profesorado hacia el alumnado
en la formación y enseñanza de los valores del deporte.
• Que muestre una presentación clara, estructurada y con un guión definido, en el que se
estimule la originalidad, la imaginación y la creatividad, y no la simple sucesión de información.
• Se tendrá en cuenta la proporcionalidad del nº de niños participantes con respecto al
alumnado total del centro.
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Esperamos que esta iniciativa sea de su interés. Nos gustaría mucho contar con usted para lograr
que el próximo viernes 5 de abril los centros educativos de la Comunitat Valenciana se unan a la gran
fiesta de la actividad física y el deporte y, de esta forma, mostrar que la Comunitat Valenciana es la
auténtica Comunitat de l’Esport.
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con:
- Teléfono: 960.645.007 (A/A Silvia Gómez o Daniel Olmos)
- Correo electrónico: info@fundaciontrinidadalfonso.org
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