PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE LOCAL
“SAN FERNANDO JUEGA LIMPIO”
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Patronato Municipal de Deporte y Juventud pone en marcha, dentro del Programa
Emple@Joven, un proyecto de prevención de la violencia en el Deporte Local denominado
“San Fernando juega limpio”.
Este programa consiste en la realización de campañas y actuaciones de prevención de la
violencia y de fomento de la educación en valores a través del deporte a cargo de
profesionales del sector de la psicología y la educación física que pretende abarcar todos los
sectores que conforman el sistema deportivo local: integrantes de clubes y asociaciones
deportivas, escolares, instalaciones deportivas, competiciones locales, etc.
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

- Educar en valores.
- Concienciar de la importancia de la prevención de la violencia en el deporte.
- Fomentar hábitos de buena conducta y respeto hacia todas las partes que conforman el
sistema deportivo.
3. PERÍODO.
Temporada 2017/2018. Las actuaciones se llevaran a cabo, en su mayoría, en el periodo
de Septiembre a Noviembre.
4. PROGRAMA DE ACTUACIONES.


ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DEPORTE FEDERADO.

Se realizarán talleres específicos para directivos, técnicos y padres/madres donde habrá
una parte teórica sobre el concepto de violencia y de valores, y una parte práctica donde se
trabajaran las estrategias a seguir para lograr los objetivos. Usaremos una metodología
participativa y cooperativa.
Por otro lado, se realizarán actividades conjunta. La primera será una mesa redonda
donde se abordarán diferentes temas relacionados con la violencia deportiva y la educación
en valores. Se buscará unificar criterios para trabajar en un mismo camino.
Otra actividad será “La semana del cambio de Rol” donde padres/madres, deportistas y
técnicos cambiaran su rutina de entrenamientos para realizar funciones diferentes. Los padres
podrán ser deportistas, los jugadores árbitros o aficionados, etc.
Por último, los clubes podrán asistir a la charla coloquio que se organizará con todos los
colectivos implicados en el deporte.
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ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS CENTROS ESCOLARES.

“La semana del juego limpio” se dividirá en dos bloques. El primero se llevará a cabo
dentro del centro y el alumnado trabajará diferentes actividades en las distintas asignaturas
relacionadas con la prevención de la violencia y la educación en valores deportivos en un
“minitrabajo por proyectos”. El segundo bloque, será una jornada de deporte limpio en la
Ciudad Deportiva Bahía Sur, donde alumnos/as podrán disfrutar y aprender, a través del
deporte y asumiendo diferentes roles, la importancia de los valores del deporte.
Los profesores están invitados a participar y colaborar en todas las actividades de este
proyecto, aportándonos sus conocimientos y experiencia.


CAMPAÑA DIVULGATIVA (CONCIENCIACIÓN)

Para la divulgación de este proyecto, y de los valores deportivos que queremos transmitir,
se creará una página en Facebook y una cuenta Twitter donde cada día se colgará distintos
documentos (fotos, videos, noticias, frases…)
En las instalaciones, se colocará cartelería donde se recogerán los decálogos de buen
comportamiento que crearán los participantes del proyecto.
Para la difusión y concienciación de la educación en valores, se repartirán folletos,
calendarios y otros formatos donde se plasmarán pautas y herramientas para el buen
comportamiento.
•

ACTUACIONES EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS.

Se desarrollaran actividades con los clubes que compiten en categorías nacionales con el
objetivo de disminuir la violencia en los eventos deportivos de mayor afluencia de público.


OTRAS MEDIDAS

El programa estará abierto a la colaboración de las Federaciones y Delegaciones
Deportivas en todas las actividades que se lleven a cabo.
El Patronato de Deportes, estará siempre a disposición de los clubes y centros
educativos, para la colaboración en cualquier iniciativa individual relacionada con la
prevención de violencia y educación en valores.
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