ESCUELAS DEPORTIVAS
ARGENTINAS.

Deporte: Basquetbol Femenino.

Profesores: Pelizzon Moreno, Sofia.
Giaveno, German.
Zamudio, Facundo.

Fundamentación:
El deporte es una herramienta fundamental para educar a los niños y
jóvenes con valores como el respeto, la tolerancia, el esfuerzo y la superación
como premisa constante, contribuyendo con el desarrollo integral del individuo a
través de la práctica deportiva.
Es indispensable implementar acciones conducentes a brindar
oportunidades de aprendizaje y práctica deportiva continua, para lo cual se
requieren procesos sistemáticos que favorezcan el desarrollo integral de todos
y cada uno de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores
promoviendo al deporte como un bien público y un derecho personal y social.
El Básquetbol femenino a Nivel Provincial es una disciplina que, si bien
está en auge y crecimiento, aún no es prioridad en la elección primaria de cada
niña y no está totalmente consolidada.
Este proyecto está dirigido a todas aquellas niñas entre 11 y 13 años que
quieran formar parte de la Escuela de Iniciación Deportiva, cuyo propósito
fundamental es proporcionar espacios de encuentros recreativos y aprendizaje,
facilitando el acceso en forma masiva a todas las niñas de la Provincia de
Córdoba a la práctica deportiva del Basquetbol.
Para ello se trabajará de manera mancomunada con distintos organismos
e instituciones provinciales y nacionales, para lograr desarrollar la adherencia y
mejorar las capacidades de las niñas, colaborando a su vez con el desarrollo y
enriquecimiento de valores, conductas y estilos de vida saludables para la
práctica deportiva del Basquetbol y para la vida cotidiana.
A su vez, se considera a la familia como parte fundamental en esta
propuesta, ya que es el núcleo principal de contención y educación de sus hijos.
El acompañamiento y el apoyo es fundamental para el crecimiento y
fortalecimiento de la autoestima y la confianza.

Objetivos:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Propiciar un incremento de niñas que practiquen basquetbol de manera
sistemática y gratuita a través de la Escuela de Iniciación.
Difundir e inculcar en las jóvenes de entre 11 y 13 años las múltiples
bondades y valores de la práctica deportiva.
Favorecer el acceso a espacios de iniciación y desarrollo deportivo
mediante un proceso formativo de enseñanza y perfeccionamiento del
basquetbol en niñas.
Contribuir con el desarrollo de las capacidades físicas, coordinativas y
mentales que necesitan los deportistas para alcanzar un óptimo
rendimiento en el momento apropiado.
Trabajar de manera mancomunadamente con los distintos organismos
deportivos provinciales y la Federación a los efectos de consensuar
acciones cooperativas que posibiliten optimizar los recursos y llevar
adelante satisfactoriamente esta escuela de iniciación a la práctica del
Basquetbol.
Llegar a la mayor parte de la Provincia de Córdoba mediante la
modalidad de Escuela Intinerante.
Acercar a las niñas a nuestro deporte y que lo conozcan.
Favorecer un espacio de encuentro y aprendizaje.
Potenciar las relaciones sociales y personales.

Metodología de trabajo:
•

Capacitaciones:
Durante el mes de Agosto y el corriente mes estamos realizando
diferentes capacitaciones y talleres dictados por la entidad madre a
través del programa de la secretaria de la Nación contribuyendo a
nuestra formación.

•

Actividades:

-

En el transcurso de la semana próxima del 7 de septiembre,
comenzaremos a realizar la difusión correspondiente a través de los
diferentes medios oficiales de la Federación de Basquetbol de la
Provincia de Córdoba, con el objetivo de dar a conocer la actividad que
se va a desarrollar.
Se habilitará un formulario de preinscripción para que todas aquellas
niñas que estén interesadas puedan acceder a en nuestra propuesta.
Por cuestiones sanitarias de público conocimiento, iniciaremos con las
actividades de forma virtual utilizando diferentes modalidades
(Encuentros por plataforma zoom, a través de videos, campus virtuales,
torneos virtuales, entre otros).
Cuando sea posible repartiremos folletos.
Cuando las autoridades pertinentes lo dispongan, comenzaremos con
encuentros presenciales.
En beneficio del Basquetbol Femenino de toda la Provincia de Córdoba
la Escuela será intinerante, trabajando a Ad honorem los profesores
Giaveno German, Zamudio Facundo con el objetivo de llegar a toda la
Provincia.

-

-

