ASOCIACIÓN VIEIRO
FICHA TÉCNICA

JUEGO LIMPIO

CURSO

JUEGO LIMPIO

•

Difundir el valor del deporte para la formación de
personas.

•

Concienciar a la sociedad de la necesidad de
colaborar para eliminar la violencia y el consumo de
drogas en el deporte.

•

Ofrecer

a

los

entrenadores,

directivos/a

y

deportistas herramientas para el control de la
OBJETIVOS

violencia en el deporte y otras conductas de riesgo
que afectan al desarrollo de los/as menores.
•

Potenciar las habilidades y otros conocimientos que
incrementen los factores de protección de los
deportistas.

•

Contribuir a promocionar una conciencia ciudadana
crítica ante el consumo y incrementar los factores
de protección personal adquiriendo habilidades,
conocimientos y actitudes que reduzcan el
consumo o impidan su inicio.

•

Dotar de información

sobre

las adicciones

relacionadas con el consumo de sustancias y con el
mal uso de las nuevas tecnologías.

DESTINATARIOS/AS

Clubs deportivos del Municipio de Carballo

ASOCIACIÓN VIEIRO

El/la profesional encargado/a del desenvolvimiento del
curso utiliza una metodología pedagógica activa tratando
de aunar os sistemas clásicos de comunicación basada en la
dinámica de grupos y en el fomento de la participación de
los asistentes que trata de ser lo más dinámica posible y con
apoyo de material audiovisual.
METODOLOGÍA

Se utiliza un de enseñanza activo, progresivo, de refuerzo,
en grupo con una atención y orientación individualizada y
estrategias de influenza y desarrollo de competencias.
El curso se desenvuelve en formato de sesiones
presenciales con los grupos de jugadores que se adscriban
según la edad y la categoría deportiva.

El curso está compuesto por diferentes líneas estratégicas:
➢ Línea 1: Campaña de cartelería en los campos de
fútbol del municipio
➢ Línea 2: Facilitar a los diferentes clubs deportivos
la cartera de servicios de Vieiro para que conozcan
CONTENIDOS

la oferta de programas existente.
➢ Línea 3: Formación de directivos/as, técnicos/as
deportivos y entrenadores/as de los clubs
deportivos como agentes de salud y prevención.
➢ Línea 4: Jornadas preventivas para los/as
jugadores/as “Juego Limpio” (control emocional,
prevención del consumo de sustancias, prevención
del mal uso de las novas tecnologías.

ASOCIACIÓN VIEIRO

Clubs deportivos
LUGAR DE CELEBRACIÓN

* (de no disponer de espacio para la realización de las sesiones,
podríamos solicitar la cesión de un local para tal fin, como por
ejemplo el Centro Xove o la Biblioteca Rego da Balsa).

La duración es diferente para cada liña estratégica, por lo
que es necesario ponerse en contacto con la entidad para
DURACIÓN

acordar datas y duración.
En el caso de las sesiones formativas e informativas, éstas
tienen una duración aproximada de hora y media por
sesión.

