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0.- PREÁMBULO
Ante la nueva realidad deportiva en la que tenemos que trabajar, la dinámica de las Escuelas

Deportivas está muy influenciada por las normas de seguridad que debemos preservar para prevenir
el contagio del SARS-COV-2, el Programa Elige Tu Deporte  tal yo como lo desarrollábamos en
años anteriores:  Concentraciones  Deportivas  entre  Municipios  (Concentraciones  de Iniciación y
Concentraciones Comarcales) y las jornadas de Promoción (ya que el docente viene de un ámbito
exterior a la escuela deportiva), no son adecuadas ya que existiría una interacción entre grupos y
docentes que están fuera del “grupo burbuja” que desarrolla la Escuela Deportiva Municipal, por lo
que nos queda sólo el ámbito municipal, y por ello hay que proponer iniciativas que sean asumibles
desde la propia Escuela Deportiva Municipal y que además cumplan con algunos de los objetivos
de Elige Tu Deporte (ETD).

1.- INTRODUCCIÓN
Dentro  del  Programa  Elige  Tu  Deporte,  se  incluye  una  nueva  acción  Elige  Tu  Reto

Deportivo.
Debido a las circunstancias especiales que se están viviendo, y para continuar el programa

ETD, se propone la inclusión de una acción que no necesite la participación de personas ajenas a la
Escuela  Deportiva Municipal  (los  responsables  de  su desarrollo  serían los  monitores  de dichas
Escuelas Deportivas así como los Técnicos Deportivos de los municipios que quieran participar en
este programa), que sea factible poder mantener en todo momento la distancia de seguridad, que sea
viable su realización con la mascarilla y que no sea necesaria la opción de compartir material entre
deportistas.

Podemos describir esta acción como la realización de retos deportivos para grupos, realizados de
manera  individual,  en  los  que para  conseguir  el  “éxito”  todos los  deportistas  deben aportar  su
esfuerzo.

Esta acción se circunscribirá en todo momento a la normativa andaluza de prevención del
SARS-COV-2, en concreto con el artículo 23, puntos 3b y 4c de la Orden de 7 de mayo de 2021, por la
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por
razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
 
«23.3.b)  Las  prácticas  físico-deportivas  de  deporte  de  ocio  y  las  clases  o  actividades  grupales
aeróbicas  deberán  diseñarse  y  planificarse  de  tal  manera  que  se  establezca  un  máximo  de
participantes  de  20  personas  en  espacios  interiores  y  25  personas  en  espacios  exteriores  con
ventilación adecuada y manteniendo la debida distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas,
sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla.»
«23.4.c) Las prácticas físico-deportivas de deporte de ocio y las clases o actividades grupales
aeróbicas  deberán  diseñarse  y  planificarse  de  tal  manera  que  se  establezca  un  máximo  de
participantes de 20 personas en espacios al aire libre y 15 en espacios interiores con ventilación
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adecuada, manteniendo la debida distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas sin contacto
físico, uso obligatorio de mascarilla.»
Siempre y cuando el municipio esté en el nivel de alerta 1 o 2, en los niveles 3 y 4, esta acción se
suspendería.

2.- OBJETIVOS
Los  Objetivos  Generales,  como  es  evidente  son  los  mismos  que  los  del  Programa  Elige  Tu
Deporte.

2.1.- Objetivos Generales
Siendo  la  FINALIDAD  de  este  programa  la  Promoción  del  Deporte  en  Edad  Escolar,  los
objetivos que se plantean son:
a) Implementar la labor de las Escuelas Deportivas Municipales.
b) Posibilitar el acceso a diferentes modalidades deportivas.
c) Coordinar la dinámica de trabajo de las EDMs y Actividades de ámbito provincial.
d) Atender las necesidades deportivas específicas de cada Entidad Local.
e) Colaborar  en  pos  de  la  búsqueda  de  sinergias  entre  las  actividades  de  ámbito  Provincial,
Comarcal y Municipal.
* El objetivo del Programa ETD “Realizar actividades que impliquen interacción de deportistas de 
distintos Municipios.”, en esta acción no se podrá conseguir.

2.2.- Objetivos Específicos
a) Incentivar la labor de las Escuelas Deportivas.
b) Aportar un recurso más al diseño de las sesiones de las Escuelas Deportivas.
c) Propiciar el desarrollo de diferentes habilidades deportivas.

3.- BENEFICIARIOS
Los  Deportistas  pertenecientes  a  las  Escuelas  Deportivas  coordinadas  o  gestionadas  por

órgano deportivo municipal y realizándose siempre los “Retos” en horario extraescolar.

4.- PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
Los Municipios y ELAs que quieran adherirse a “Elige Tu Reto Deportivo”, deberán de

hacerlo a través del formulario específico de la Sede Electrónica.
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5.- ASISTENCIA SANITARIA
La Ley del Deporte de Andalucía, en su artículo 42 nos dice que en las competiciones no

oficiales y actividades deportivas de deporte de ocio (como es el caso del presente programa), la
organización,  con  ocasión  de  la  inscripción  en  la  prueba  y  mediante  la  expedición  del  título
habilitante para la participación en las mismas, deberá garantizar los medios de protección sanitaria
de participantes  y,  en su caso,  espectadores  que den cobertura a  los riesgos inherentes  y a las
contingencias derivadas de la práctica de la competición o prueba deportiva.

En esta actuación en concreto y debido a que se desarrolla dentro de la programación de la
Escuela Deportiva Municipal, el mecanismo de asistencia sanitaria será el que tenga previsto el
municipio en el desarrollo habitual de su Escuela Deportiva.

6.- PARTICIPANTES
Podrán participar los alumnos/as de las Escuelas Deportivas Municipales, que estén dentro 

del rango de edad del Deporte en Edad Escolar y desarrollándose fuera del horario lectivo.

Los deportistas se dividirán por grupos de entre 8 y 12 deportistas, lo más homogéneos posibles,
pudiendo participar un máximo de 4 grupos por Municipio o ELA

La inscripción de cada grupo se hará en el formulario de inscripción, posteriormente y para
ratificar su participación se remitirá una fotografía del grupo.

7.- TEMPORALIZACIÓN
Desde la aprobación del programa   hasta el 10 de diciembre  , debiendo remitir el documentos

“probatorios” respecto a la realización de los Retos Deportivos  antes de las 10:00 h. del 12 de
diciembre de 2021.

8.- DESARROLLO DE LA ACCIÓN
Esta acción consistirá en plantear una serie de retos deportivos cooperativos a los grupos de

deportistas de las escuelas deportivas inscritas en esta acción.
El técnico Municipal será el responsable de remitir a Diputación el documento “probatorio”

de haber realizado el reto, podrán ser videos y/o imágenes.
Todos los grupos participantes recibirán un detalle por haber culminado los retos.

Se proponen 15 retos deportivos más 2 que podrán ser propuestos por el técnico municipal,
para culminar esta acción deberán conseguir al menos   10 retos.  
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9.- DESCRIPCIÓN DE LOS RETOS

9.1.- Acrosport I

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Hacer 1 figura de Acrosport grupal, manteniendo las normas de seguridad (punto 11)

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva o campo de fútbol
Marcaje instalación: no necesario
Equipamiento: no necesario
Materiales: Colchonetas (en función del tipo de figura)

C) Explicación

Conformar una figura geométrica entre todos los deportistas, debiendo tener cada uno DOS apoyos
y no pueden ser los dos pies.

D) Variantes en función de la edad

No hay variante.

E) Documento Probatorio

Una fotografía grupal, en la que se vea la figura.

9.2.- Acrosport II

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Hacer 1 figura de Acrosport grupal, manteniendo las normas de seguridad (punto 11)

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva o campo de fútbol
Marcaje instalación: no necesario
Equipamiento: no necesario
Materiales: Colchonetas (en función del tipo de figura)

C) Explicación

Conformar una figura geométrica entre todos los deportistas, debiendo tener cada uno UN apoyo.

D) Variantes en función de la edad

Si el monitor considera que los deportistas aún no tiene el sentido del equilibrio muy desarrollado,
estos podrán apoyarse en la pared o otro elemento.

E) Documento Probatorio

Una fotografía grupal, en la que se vea la figura.
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9.3.- Baloncesto I

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

No perder el control del balón, ni pisar las líneas.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: Medio campo de baloncesto
Equipamiento: no necesario
Materiales: 1 Balón por deportista (entre 8 y 12 balones)

C) Explicación

Desplazarse “velozmente” por la mitad de una pista de baloncesto, sin pisar las líneas, manteniendo
al menos 3 metros de radio entre el resto de deportistas y botando cada uno un balón durante 15”.
Para conseguir el reto ningún deportista deberá:
- Perder el control del balón
- No salirse de la mitad de la pista de baloncesto.
- No pisar las líneas de baloncesto.

D) Variantes en función de la edad

Si el monitor considera que los deportistas aún no tienen un domino del balón adecuado, estos
podrán adecuar su velocidad de marcha.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (20”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.4.- Voleibol

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Puntería.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: Líneas de voleibol
Equipamiento: Red de voleibol
Materiales: 1 Balón por deportista

C) Explicación

Desde  la  línea  de  fondo  de  un  pista  de  voleibol,  los  deportistas  deberán  efectuar  un  saque  e
introducir el balón en la zona de zagueros del campo contrario.
Para conseguir el reto, todos los deportistas en un único intento deben ningún balón introducir el
balón en la zona de zagueros del campo contrario en menos de 15”.
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D) Variantes en función de la edad

Si el monitor considera que los deportistas aún no tienen fuerza suficiente, estos podrán lanzar el
balón desde la línea de defensa de su campo al campo contrario.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (20”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.5.- Paracaídas

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO:

Que No caiga el balón fuera del paracaídas.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva o campo de fútbol
Marcaje instalación: no necesaria
Equipamiento: no necesario
Materiales: 1 Balón y 1 paracaídas de 8 m de diámetro o 2 balones y 2 paracaídas de 4 o 6 m

de diámetro (puede ser sustituido por una manta), con el objeto de mantener la distancia de seguridad.

C) Explicación

Todos los deportistas agarran el paracaídas (mantener 2 m entre deportistas) y deben impulsarlo al
menos  10  veces,  con  una  altura  superior  a  un  metro,  sin  que  el  balón  caiga  fuera  de  dicho
paracaídas.
Para conseguir el reto, el balón no puede caer al suelo en 10 impulsos, estos deben tener una altura
superior a 1 metro y hacerlo todo en menos de 15 segundos.

D) Variantes en función de la edad

Sin variantes.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (20”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.6.- Fútbol Sala

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Conseguir un gol todos los deportistas.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: línea divisoria de medio campo
Equipamiento: 1 portería
Materiales: 1 Balón por cada deportista
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C) Explicación

Todos los deportistas en medio del campo  (guardando  la  distancia  de  seguridad) y cada uno con su balón,
golpearán este con el pie, con el objetivo de conseguir un gol; pudiendo lanzar todos al unísino o
con una diferencia no superior a 2”.
Para conseguir el reto TODOS los deportistas deberán conseguir GOL, sin que ningún deportista
falle su lanzamiento y hacerlo todo en menos de 15 segundos..

D) Variantes en función de la edad

En función de la edad de los deportistas, el monitor podrá acercar la zona desde la que se golpea el
balón a la portería.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (20”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.7.- Baloncesto II

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO:

Conseguir una canasta todos los deportistas.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: no necesaria
Equipamiento: 2 canastas (baloncesto o minibasket, en función de la edad)

Materiales: 1 Balón por cada deportista

C) Explicación

La mitad del grupo en una canasta y la otra mitad en la canasta contraria  (todos guardando la distancia de

seguridad), cada deportista con su balón, lanzarán a canasta, con el objetivo de conseguir introducir el
balón por el aro; se lanzará consecutivamente.
Para  conseguir  el  reto  TODOS los  deportistas  deberán  conseguir  ENCESTAR,  sin  que  ningún
deportista falle su lanzamiento.

D) Variantes en función de la edad

En función de la edad de los deportistas, el monitor podrá utilizar la misma canasta para todos los
deportistas.

E) Documento Probatorio

Dos videos (uno por subgrupo) con la grabación del reto (20”) y una foto inicial de grupo que la va a 
realizar.
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9.8.- Atletismo

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO:

Que todos los deportistas lleguen al nivel 3, 4, 6 ó 7 (en función de la edad) del test Course Navette.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva o campo de fútbol
Marcaje instalación: Dos líneas de 10m de larga, separadas por 20m
Equipamiento: no necesario
Materiales: Equipo de sonido y grabación del test de Course Navette https://www.youtube.com/watch?

v=FV4LmdMI688 

C) Explicación

Es una prueba creada por Luc Léger, en la que el sujeto va desplazándose de una línea a otra situado
a 20 metros de distancia, realizando cambios de sentido al ritmo indicado por una señal sonora que
va acelerándose progresivamente. El momento en que el deportista llegue por 2º vez consecutiva
con retraso a la línea estará descalificado y el reto no estará conseguido.
Deportistas de 8 a 10 años: Nivel 3
Deportistas de 10 a 12 años: Nivel 4
Deportistas de 12 a 14 años: Nivel 6
Deportistas de +14 años: Nivel 7

Para conseguir el reto TODOS los deportistas deberán conseguir el NIVEL según su edad.

D) Variantes en función de la edad

Si en un mismo grupo hay diferentes edades, distribuir calles en función del nivel que cada uno
debe alcanzar.

E) Documento Probatorio

Varios videos: 1º) los 5 primeros segundos de la salida, 2º) 10” posteriores al 1er minuto, 3º) último
recta antes de cumplir el último periodo (si hay varios niveles, tantos videos finales como niveles) y
una foto inicial de grupo que la va a realizar.
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9.9.- Balonmano

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO:

Conseguir un gol todos los deportistas.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: línea de 7 metros de lanzamiento a portería
Equipamiento: 1 portería de balonmano
Materiales: 1 balón por cada deportista

C) Explicación

Los deportistas  lanzarán a portería con la mano,  con el  objetivo de conseguir  un gol;  lanzarán
alternativamente, con el objeto de guardar la distancia de seguridad.
Para  conseguir  el  reto  TODOS  los  deportistas  deberán  conseguir  GOL,  sin  ningún  fallo  de
miembros del grupo.
La portería estará “tapada”  (utilizar lonas colgadas del larguero, banco sueco, mesa tumbada…) dejando varios huecos
para poder introducir por ellos el balón.

D) Variantes en función de la edad

En función de la edad de los deportistas, el monitor podrá más huecos o que estos sean más grandes.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (20”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.10.- Ultimate

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO:

Conseguir un tanto todos los deportistas.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: línea de 7 metros de lanzamiento a portería
Equipamiento: 1 portería de balonmano
Materiales: 1 fresbee por cada deportista
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C) Explicación

Los  deportistas  lanzarán  a  portería  un  freesbee,  con el  objetivo  de  conseguir  un  gol;  lanzarán
alternativamente, con el objeto de guardar la distancia de seguridad.
Para  conseguir  el  reto  TODOS los  deportistas  deberán  conseguir  TANTO, sin  ningún fallo  de
miembros del grupo.
La portería estará “tapada”, dejando varios huecos para poder introducir por ellos el fresbee.

D) Variantes en función de la edad

En función de la edad de los deportistas, el monitor podrá más huecos o que estos sean más grandes.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.11.- Bádminton

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Que No se caiga al suelo el volante.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: no necesaria
Equipamiento: no necesario
Materiales: 1 Raqueta por cada deportista y un volante por cada dos deportistas (en caso de 

grupos impares, puede haber un subgrupo de 3 deportistas con 1 volante)

C) Explicación

Dentro de un espacio de medidas aprox. 7,5X6 m, colocarse todos los deportistas y pasarse los
volantes de unos a otros durante 20”, sin que ningún volante caiga al suelo.
Los volantes se pueden pasar y ser devueltos por cualquier deportista del grupo.
La distancia entre deportistas será al menos de 3 m
Para conseguir el reto, ningún volante puede caer al suelo durante 20”.

D) Variantes en función de la edad

La distancia entre deportistas puede disminuir (manteniendo la distancia de seguridad), en función de la edad de 
los deportistas.
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E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (25”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.12.- Tenis

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Golpes certeros.

B) Recursos

Instalación: Pista de Tenis
Marcaje instalación: la propia de tenis
Equipamiento: Red
Materiales: 1 Raqueta y pelota por cada deportista

C) Explicación

Todos los deportistas situados en la zona de saque (o cerca de ella, guardando la distancia de seguridad), sacan al
unísono todos, o alternativamente, con el objetivo de pasar la red y caer en la zona del 1er bote de
tenis, sin tener en cuenta de derecha a izquierda o viceversa.
Para conseguir el reto TODOS los deportistas deberán conseguir que la pelota caiga en el lugar
indicado, sin ningún fallo de miembros del grupo.

D) Variantes en función de la edad

La distancia de la zona de saque a la red puede disminuir, en función de la edad de los deportistas, 
así como la obligatoriedad del saque cruzado en función de mayor edad.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (20”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.13.- Fútbol

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Regate más gol.

B) Recursos

Instalación: Campo de fútbol
Marcaje instalación: el propio de un campo de fútbol-7
Equipamiento: portería de fútbol-7
Materiales: 1 balón por cada deportista y 10 conos

C) Explicación

Todos los deportistas situados en un lateral  del área de penalti,  alternativamente deben realizar
dominio de balón (zig-zag entre 10 conos) y marcar un gol, lanzando desde el punto de penalti.
La portería tendrá obstáculos en la parte inferior.
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Para  conseguir  el  reto  TODOS  los  deportistas  deberán  conseguir  GOL,  sin  ningún  fallo  de
miembros del grupo.

D) Variantes en función de la edad

La distancia  de la  zona de penalti  a  la  portería  puede disminuir,  en función de la  edad de los
deportistas.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (35”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.14.- Ciclismo

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Reto de caracoles.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva, pista de atletismo o campo de fútbol
Marcaje instalación: señalizar el recorrido
Equipamiento: no necesario
Materiales: Una bicicleta por deportista

C) Explicación

Todos los ciclistas se colocan en una línea y a la señal convenida se montan en la bici, el objetivo
será no sobrepasar una línea señalada a 6 metros, antes de que el cronómetro llegue a 20 segundos.
El tiempo comenzará cuando TODOS los ciclistas estén montados en sus bicis sin tocar el suelo, la
bicicleta se desplazará en línea recta (no en diagonal) aunque el manillar sí se puede girar a ambos
lados.
El reto se conseguirá cuando durante 20” ningún ciclista toque el suelo y ninguno sobrepase la línea
de 6 metros.

D) Variantes en función de la edad

Se puede ampliar la distancia de 6m, en el caso de que sean ciclistas muy jóvenes.
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E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (25”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.15.- Hockey

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

Dribling más gol.

B) Recursos

Instalación: Pista polideportiva
Marcaje instalación: línea medio campo y línea a 5 m de la portería
Equipamiento: 1 Portería de fútbol sala
Materiales: 1 stik de hockey o 1 bastón de floor ball y 1 bola por deportista (Ø 7-8 cm), 15 conos

C) Explicación

Todos los deportistas situados en mitad de la pista, alternativamente deben realizar dominio de la
bola (zig-zag entre 13 conos) y marcar un gol, golpeando la bola desde el punto a 5m de la portería (2

conos a 1 m de distancia), la salida de los deportistas será alternativa .

Para  conseguir  el  reto  TODOS  los
deportistas deberán conseguir GOL, sin
ningún fallo de miembros del grupo.

D) Variantes en función de la edad

La distancia  de la  zona de penalti  a la
portería puede disminuir, en función de la edad de los deportistas.

E) Documento Probatorio

Un video con la grabación del reto (45”) y una foto inicial de grupo que la va a realizar.

9.16.- Retos propios
Cada municipio puede proponer para sus alumnos/as DOS retos deportivos, sin que estos deban ser 
los mismos para todos sus grupos.
El técnico/a deberá aportar los datos del reto deportivo:

A) Objetivo del RETO DEPORTIVO: 

B) Recursos

Instalación: 
Marcaje instalación: 
Equipamiento:
Materiales: 
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C) Explicación

D) Variantes en función de la edad

E) Documento Probatorio

10.- ENVÍO DE DOCUMENTOS 
PROBATORIOS

Los  videos  y/o  fotografías  de  la  consecución  de  los  retos  se  enviarán  al  e-mail
pgil.deportes@dipucordoba.es

11.- NORMAS DE SEGURIDAD FRENTE 
AL CONTAGIO DEL SARS-COV-2

Siguiendo  la  normativa  actual  (Orden  de  07  de  mayo  2021),  esta  acción  solamente  se
desarrollaría estando en nivel de alerta 1 o 2, o cuando las autoridades sanitarias den por concluidas
las medidas temporales y excepcionales por razones de salud pública en Andalucía a causa del
SARS-Cov-2.

El número máximo de deportistas por grupo será 12, debiendo ubicarse siempre con radio de
2  metros  de  distancia  con  el  deportista  más  próximo,  sin  compartir  material,  siempre  con  la
mascarilla puesta, además de seguir el protocolo elaborado por el Municipio para el acceso a sus
instalaciones deportivas y el específico municipal de Escuelas Deportivas.

12.- PROTECCIÓN DE DATOS
Debido a que los documentos probatorios respecto a la realización de los Retos Deportivos

requieren de fotografías o videos en los aparecen menores de edad realizando la actividad y que
dichas fotografías o videos se podrían subir a la web de Diputación con el objeto de mostrar las
actividades realizadas, es necesaria la autorización de los progenitores/tutores, por lo que el técnico
municipal deberá remitir las mencionadas autorizaciones al e-mail  pgil.deportes@dipucordoba.es,
en caso contrario no se publicarían las imágenes.
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13.- COLABORACIÓN CON LAS 
ENTIDADES LOCALES PARTICIPANTES

Como apoyo a las Escuelas Deportivas que se adhieran a esta actuación del Programa Elige
Tu Deporte, el Técnico Deportivo Municipal, de entre un listado de material que se le facilitará,
eligirá material  deportivo por una cuantía  económica por determinar,  que estará  en función del
número de grupos y entidades locales que concluyan el Reto Deportivo.

El  material  deportivo  estará  cedido a  la  Escuela  Deportiva  durante  el  tiempo que esta  esté  en
funcionamiento.

14.- EVALUACIÓN
La Evaluación de este programa se realizará desde dos ámbitos:

A) Número de Municipios y grupos participantes
Se obtendrán de los datos finales de: Adhesiones, participaciones, retos conseguidos

B) Valoración de los Técnicos Deportivos participantes
Estos datos se obtendrán mediante la realización de una jornada evaluativa presencial, en la que
además de valorar la acción desarrollada, se propondrán las actuaciones del Programas Elige Tu
Deporte para el año 2022 y se desarrollará una Jornada de iniciación deportiva, en una especialidad
que no sea habitual en el desarrollo de las escuelas deportivas.
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