PROGRAMA ACADÉMICO - DEPORTIVO

GUIAMOS, AYUDAMOS Y PROPONEMOS SOPORTE DE CALIDAD DENTRO DE UN CONTEXTO DE FORMACIÓN GLOBAL

TEMPORADA 2018-19

Programa Académico/Deportivo
Objetivos
• Desarrollar un Modelo de club partiendo de unas bases sociales y de colaboración, bien estructurado y que mira al futuro
con confianza, solvencia y solidez gracias a una gran planificación.
• Colaborar en la gestión de la Metodología de entrenamiento para los equipos de F7 y F11 a través de un programa
formativo propio creado para la enseñanza de nuestro deporte.
• Proponer un programa de Asesoramiento pedagógico para todos los jugadores del club para conciliar estudios y deporte.
• Potenciar la Formación interna de los entrenadores/as del club a través de jornadas técnico/tácticas.

Programa Académico/Deportivo
En éste, desde una nueva figura de ASESORÍA PEDAGÓGICA, podemos ofrecer al jugador la opción de apoyarse en

algunos de los profesionales y maestros con los que cuenta el club y el cual dirigiría yo en este caso.
Estableceríamos:
• Asesoramiento académico específico de cada caso realizando un informe previo al inicio de temporada.
• Plan de seguimiento académico para los jugadores de cualquier etapa.
• Buscamos bienestar físico y emocional a través del deporte con apoyo a jugadores y familias.

Programa Académico/Deportivo
Características

• Reunión inicial para la valoración del caso.
• Realización del plan de trabajo.
• Trabajo de temporización y apoyo en técnicas de

Recursos

•

Proyecto académico-deportivo.

•

Talleres de Educación emocional.

•

Personal del club: monitores y entrenadores.

•

Plan de orientación individualizado a cada perfil
académico.

estudio.
• Reuniones bisemanales de seguimiento.
• Canal de comunicación por email, whatsapp, etc.

•

Plataforma "Drive" de acceso a materiales,
recursos e informes para los tutores de las

diferentes categorías.

Programa Académico/Deportivo
A quién se dirige:

Los perfiles que pueden estar sujetos a su seguimiento son los siguientes. Jugadores/as
que precisen de:

• Mejora del rendimiento académico global incluyendo la conciliación académicodeportiva.
• Creación de un buen hábito de estudios.
• Dificultades de concentración, atención, motivación, etc.

Programa Académico/Deportivo
Responsable y contacto:
Àlex Ramírez (Coordinador de F11). Licenciado en Magisterio de Ed. Física y Postgrado en Gestión Deportiva FIFA-CIES.
Cualquier duda o sugerencia contactad directamente con la persona que dirige el Programa para concertar cita previa.

Horario de atención en Sala de Formación: Martes de 17h a 18h y miércoles de 19h a 20h.
Email: alex.ramirez.dg@Gmail.com
Teléfono: 628639519.

“La preparación física y académica requieren de un bienestar emocional que desde el club queremos
guiar y potenciar”

