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NOTICIAS   EVENTOS

COMIENZAN LOS FOROS PROVINCIALES SOBRE EL
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

Durante los meses de mayo y junio se
celebrarán en Andalucía los foros
provinciales sobre el Plan de Deporte en
Edad Escolar, en cuyo desarrollo están
comprometidas las consejerías
competentes en materia de Deporte,
Salud y Educación.

Este plan pretende fomentar la actividad
física en la población infantil y
adolescente, mediante la organización de

actividades deportivas en horario no lectivo y de participación voluntaria, para
alcanzar el objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de lograr que los niños realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física
moderada.

Entre los objetivos del plan figuran incrementar la tasa de práctica deportiva de la
población en edad escolar, hasta conseguir su universalización, haciendo
hincapié en la participación femenina, así como realizar una oferta de programas
deportivos que atienda, con especial interés, a los intereses y necesidades de
colectivos vulnerables como las personas con problemas de salud o
discapacidad, inmigrantes y con dificultades socioeconómicas.

Con el Plan de Deporte en Edad Escolar se persigue también alcanzar una
coordinación efectiva entre la administración autonómica, los municipios y las
entidades deportivas andaluzas para propiciar una oferta de programas deportivos
que sea ordenada, coherente y conjunta.

Estructurado en tres ámbitos participativos -iniciación, promoción y rendimiento
de base-, en el marco del plan se inscriben distintos proyectos como el
desarrollo de escuelas deportivas en centros educativos y municipales, en clubes
y durante la temporada estival; la organización de encuentros locales,
comarcales, provinciales y autonómicos; la identificación, selección, formación y
perfeccionamiento de talentos deportivos; y la celebración de campeonatos de
Andalucía de rendimiento de base.

En los foros provinciales sobre deporte escolar, dirigidos a concejales, directores
de centros educativos, asociaciones de padres y madres, federaciones y clubes,
se debatirán propuestas para desarrollar una formación deportiva integral de niños
y niñas, y se ofrecerán recursos para que los profesionales puedan conciliar el
deporte en la escuela con el que se realiza fuera del ámbito escolar.

ENLACES:

Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en
edad escolar en Andalucía
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Actualizar

BREVES

Presentado en Granada el
manual 'Otro mirar:
reflexiones y
herramientas para
trabajar la sexualidad y
la no violencia con
jóvenes’

CONVOCATORIAS

Foro OSE 2010
‘Alimentación y
Seguridad Alimentaria’.
Granada, 13 de mayo.
Inscripciones hasta el 10
de mayo

4º Concurso de Ideas
Innovadoras.
Inscripciones: hasta el 26
de mayo

IX Jornadas Andaluzas

Salud Investiga. Cádiz,
del 20 al 22 de octubre.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/actividades-deportivas/deporte-edad-escolar/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/103/Decreto_deporte_escolar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=103
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=103
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/103/opcion1.htm&id=103
http://www.easp.es/web/otrosproyectos/ose_foros_detalle.asp?id=15989&idCab=422&idSub=9821&idSec=422&idCabExp=304&idSubExp=547
http://www.saludinnova.com/


CALENDARIO DE LOS FOROS PROVINCIALES (inscripciones hasta
una semana antes del inicio de la actividad)

Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y
Salud. OMS

Guía de Actividad Física. Unión Europea

Inscripción gratuita (según
orden de llegada)

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/103/opcion2.htm&id=103
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/c1/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_en.pdf
http://www.jornadasaludinvestiga.es/?modulo=presentacion
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/actividades-deportivas/deporte-edad-escolar/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=103&act=html&f=comite.htm

