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PROGRAMA “ATLETISMO EN LA ESCUELA”
A modo de introducción…
Todos somos conscientes de que, en los últimos años, el número de niños y niñas con talento,
que se han ido incorporando a la práctica de nuestro deporte, ha ido disminuyendo. Es decir, el nivel
medio, en cuando a rendimiento de nuestros atletas, es menor.
Sirva como ejemplo que en 2008, los atletas incorporados al Programa de Talentos Deportivos
(os recordamos que entran los medallistas nacionales) fueron 78. Pues bien, a falta de concretar los
atletas que se incorporan por ranking, en 2011 tan sólo cumplen criterios para ser incluidos en dicho
programa 50 atletas (un 36% menos). Y además, de esos 50 atletas, 37 ya estaban en el programa, por
lo cual sólo se han incorporado 13 atletas nuevos, cuando otros años eran entre 20 y 30.
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¿Motivo de esta bajada? Pues entre varias razones, porque, aunque hay excepciones, lo normal
es que los niños y niñas que se están incorporando a las escuelas de atletismo no pasan por ningún tipo
de selección o detección previa. En otras palabras, no se realiza detección de talentos deportivos.
Por este motivo, se hace hoy más necesario que nunca ir a buscar los niños y niñas que
necesitamos, es decir poner en juego todos los medios posibles para captar talentos deportivos.
1. En qué consiste el programa
A través de los distintos clubes de Andalucía que soliciten adherirse al programa, se trata de
crear escuelas de atletismo en centros escolares de Educación Primaria, en horario extraescolar.
2. Objetivos
A corto plazo, aumentar el número de practicantes del atletismo en edades escolares.
A medio plazo, incorporar parte de esos atletas a la disciplina de los diferentes clubes andaluces.
3. Compensaciones económicas y presupuesto
Partiendo de un presupuesto total de aproximadamente 10.000 €, se realizaría un reparto
proporcional entre los distintos clubes admitidos en el programa.
4. Cómo llevar a cabo el programa
1ª Fase: Estudio preliminar y adhesión de centros escolares al proyecto
Todos los clubes interesados deben cumplimentar la plantilla inicial que se facilita.
Una vez presentada esta plantilla y seleccionados los clubes participantes, éstos deberán de
realizar un proyecto en el que, básicamente, deben hacernos constar cómo pretenden llevar a
cabo su proyecto de Escuela de atletismo: Técnicos, horario, plan de trabajo, competiciones
previstas, etc. (se facilitará de nuevo una guía para la realización, material didáctico, etc.).
Este proyecto, por supuesto, debe contar con el visto bueno del equipo directivo del centro,
dando su consentimiento para la realización del mismo.
2ª Fase: Puesta en marcha de la Escuela de Atletismo en el propio centro
Se realizará un seguimiento trimestral del funcionamiento de la Escuela: Número de inscritos,
plan de trabajo, porcentaje de asistencia…
Posibilidad de desplazamientos esporádicos a la Pista de Atletismo más cercana.
Asistencia a competiciones a nivel municipal/comarcal y/o “jugando al atletismo”, etc.
3ª Fase: Incorporación de los atletas con mayores aptitudes a la disciplina de los clubes
Estos atletas se incorporaría a un programa de seguimiento especial por parte de la F.A.A.
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