ORO EN EGO GAMES

PRESENTACIÓN MODULOS 2019/2020

NATACIÓN SINCRONIZADA
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

Natación
sincronizada o
natación artística

La meta es la práctica de este
deporte en un ambiente sano, ya
que la practica del mismo no solo
revierte en una mejora de la
condición física del deportista sino
en su crecimiento personal.
-Se trabajará en 3 grandes
bloques:
9
-Bloque de actividad física fuera del
agua.
-Bloque de trabajo técnico en el
agua.
-Bloque de trabajo especifico de
sincronizada. (Según avance el curso
se irá montando una coreografía
para la exhibición final de curso).

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

Trabajo en
seco a pie de
piscina.
- Trabajo en
agua en la
1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES
piscina de
25mts.

No ifluyen. Se
ejecutan todas
las sesiones en
horario y
NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.
espacio
definido

-

Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
de coreografías en base al nivel.

OBJETIVOS ANUALES

ESPACIOS PREVISTOS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

Lunes y miércoles:
16:15 a 17:30
( Se ruega máxima
puntualidad).
LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

-Se hará incidencia en el
trabajo en seco, técnica
de nado y técnicas
específicas de
sincronizada.

-Seguiremos haciendo
hincapié en el trabajo en
seco y técnica de
natación, pero el trabajo
especifico de
sincronizada13aumentará
exponencialmente en
base al trabajo realizado
con anterioridad con el
objetivo de ir preparando
la exhibición final.

- Mismos objetivos de
trimestres anteriores pero
haciendo mas incidencia y
preparación para la
exhibición final, en la que
l@s deportist@s
13
demostraran lo aprendido
durante de curso.

11

TRIATLÓN
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

Natación
Atletismo
Ciclismo

ESPACIOS PREVISTOS

Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
de coreografías en base al nivel.

OBJETIVOS ANUALES

Enseñar el deporte del
triatlón en base a
juegos. Concienciando
la importancia de los
tres segmentos
deportivos para
la
9
practica de este deporte.
Inicio a la competición
sin obligatoriedad,
buscando siempre la
participación y disfrute
del deporte.

- Natación: piscina
cubierta de 25.
- Ciclismo: carril
bici del paseo
marítimo y
parque de las
1 CALLE
DE 25M O 2 MEDIAS CALLES
Almadrabillas.
- Atletismo: carril
bici del paseo
marítimo y
parque de las
Almadrabillas.

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

-

Natación: sin
problema.
- Ciclismo y
Atletismo:
Trabajo
dentro
NO INFLUYE.
SE EJECUTAN TODAS
LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.
de las
instalaciones del
centro EGO

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

Natación: trabajo básico
de técnica del estilo de
crol ( posición del cuerpo
en el agua, batida de pies
y respiración)
Ciclismo: manejo de la
11
bicicleta tanto subido en
ella como saber dirigirla
desde el suelo.
Carrera: trabajo técnico de
carrera a través del juego.

-LUNES Y
MIÉRCOLES 17:45H
(90’). Atletismo y
natación.
LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)
-MIÉRCOLES 18H
(45´). Ciclismo.

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

Natación: Trabajo del
estilo de crol e iniciación
a los demás estilos.
Ciclismo: mismos que el
anterior trimestre.
Carrera: los mismos
que
13
el anterior animando a
los jóvenes a participar
en alguna carrera oficial.

Natación: los anteriores.
(salida al mar para aprender
orientación)
Ciclismo: los anteriores
animando a participar en
alguna carrera.
13
Carrera: trabajo más
especifico de carrera e
intentar realizar alguna
carrera popular.
Se hará un trabajo de
transiciones de los tres
deportes

MINISPORTS
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

Futbol sala
Tenis
Expresión
coorporal
Bailes
coreografiados
Artes marciales

ESPACIOS PREVISTOS

Trabajar la
psicomotricidad,
capacidades físicas
coordinativas.
9

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

Diego park
St gravity

Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
de coreografías en base al nivel.

OBJETIVOS ANUALES

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES

Trabajo físico y
lúdico
complentario
común en carpa

NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

-

Lunes y
miércoles
17:30h (60’).
Viernes
17:30h y
LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)
sábados: 10:30h
(60’)

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

Capacidad de
sincronización:
coordinar movimientos
del cuerpo, movimientos
individuales. Capacidad de
orientación:11determinar y
cambiar la posición y el
movimiento del cuerpo en
el espacio y en el tiempo.

Capacidad de
diferenciación:
capacidad para lograr la
ejecución de una
actividad que está
reglamentada.
13
Capacidad de equilibrio:
capacidad del cuerpo
para mantenerlo en una
posición óptima según el
movimiento.

Capacidad de adaptación:
capacidad de situarse
adecuadamente en una
situación motriz, implica
responder de forma precisa.
Capacidad rítmica: capacidad de
comprender y registrar los
13
cambios dinámicos
característicos en una secuencia
de movimiento, para llevarlos a
cabo durante la ejecución
motriz.
Capacidad de reacción: iniciar
rápidamente y realizar de forma
adecuada acciones motoras en
corto tiempo a una señal.

FUTBOL SALA
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

FÚTBOL SALA
Módulo basado en el
Modulo aprendizaje
de aprendizaje de la disciplina técnicode Natación sincronizada
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión
competitiva pero
con un fútbol
programa de presentaciones
táctico
del
a
de coreografías en base al nivel.
través de juegos y
tareas individuales y
colectivas desde el
ámbito recreativo.

OBJETIVOS ANUALES
-

-

-

-

Aprender los principios básicos
técnico-tácticos del deporte en
cuestión y poder ponerlos en
práctica.
Trabajar capacidades
coordinativas como la
coordinación, el equilibrio, la
orientación, velocidad de reacción. Fomentar el juego limpio y la
9
diversión frente a la competición.
Educar en valores (juego limpio,
trabajo en equipo, respeto a
compañeros y rivales, tolerancia a
la frustración, etc...) a través del
fútbol.
Poner en práctica el trabajo
cognitivo (memoria, resolución de
problemas, etc...) rápidez a partir
de esta disciplina.

- Pista
polideportiva.
1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

ORO EN EGO GAMESHORARIOS PREVISTOS

- Trabajo de condición
física enfocado en el
desarrollo de
destrezas y
habilidades propias
de la disciplina, así
NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
como
lasYcualidades
HORARIO
ESPACIO DEFINIDO.
físicas más necesarias
en la misma.
- Educación en
valores propios de
este deporte a través
de la actividad física.

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE
Trabajar las principales
cualidades físicas (fuerza y
resistencia aeróbica) de esta
disciplina así como la
coordinación, equilibrio y
orientación espacio-temporal.
Aprender las habilidades
básicas tanto 11
técnicas como
tácticas de la modalidad
deportiva (individuales y
colectivas).
Trabajos complementarios
comunes a los tres trimestres:
educación en valores y trabajo
cognitivo desde una
perspectiva lúdica y recreativa*.

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

Trabajar habilidades
específicas del deporte en
cuestión y perfeccionar lo
adquirido anteriormente.
Mejorar la condición física
de los menores.
Trabajos complementarios
13
comunes a los tres
trimestres: educación en
valores y trabajo cognitivo
desde una perspectiva
lúdica y recreativa*.

Martes y Jueves
17H (60’).
Martes y Jueves
18HLUNES
(60').
Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE
-Poner en práctica todo lo
aprendido hasta el momento a
partir de tareas globales.
- Perfeccionar las habilidades y
destrezas adquiridas en relación al
deporte en cuestión así como al
componente físico.
13 interna
- Realizar una liga
*Trabajos complementarios
comunes a los tres trimestres:
educación en valores y trabajo
cognitivo desde una perspectiva
lúdica y recreativa*.

GIMNASIA RÍTMICA
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

La gimnasia rítmica es una
disciplina deportiva que
combina elementos de ballet,
gimnasia y danza así como el
uso de aparatos, como la cuerda,
aro, pelota, mazas y cinta.

St gravity y
carpa
exterior

Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
A nivel
la
adecuado
a losfísico,
niveles detrabajaremos
iniciación y perfeccionamiento.
Sin
pretensión
competitiva pero
con un programa
flexibilidad,
la fuerza
y la de presentaciones
de coreografías en base al nivel.

1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

Trabajo físico y
lúdico
complentario
común en
carpa.

NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

coordinación.

En otro ámbito este deporte
trabaja la disciplina, la
responsabilidad, y el trabajo en
equipo.

OBJETIVOS ANUALES

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

La mejora de las condiciones
físicas previstas anteriormente.

Trabajo sobre fuerza,
flexibilidad y
coordinación, además
de un trabajo básico de
incorporación de
música.

Montaje de coreografía
nivel II.
Trabajo con aparatos.

La satisfacción de las inscritas
respecto a su propio grado de
evolución.
La creación de 9
coreografías
grupales y/o individuales que
muestren la evolución de las
niñas.
Participación en eventos
públicos en formato de
exhibición, a concretar.

11

Ejercicios técnicos de
nivel I y II.

13

Martes y jueves de
17:30 a 18:30.
Si hubiera
demanda,
LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)
podremos ampliar
los horarios.

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

Pulir aspectos técnicos de
la gimnasta.
Perfeccionar montaje final.

13

EGO EXPLORER
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

Actividades a desarrollar
con el objetivo de alcanzar
un conjunto de conductas
deseables que les permite
crecer como individuo.
Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
adecuado
a los nivelesestablecidos
de iniciación y perfeccionamiento. Sin
Objetivos
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
dependiendo
de la edad de
de coreografías en base al nivel.
los jóvenes.
Podría asemejarse a un
concepto Scout.

OBJETIVOS ANUALES

Desarrollo de conviencias
entre menores donde
tratamos:
- Gestión emocional de
los menores.
- Educación en valores.
9
- Concienciar sobre
problemas ambientales.
- Profundizar en la
cultura e idiosincrasia
de Almería.
- Diversión en si misma.

- Skate park
de parque
periodistas.
- Diego park.
- Ego plaza.
1-CALLE
DE 25M O 2 MEDIAS CALLES
Parque
almadrabilla
S.
- Playa y
paseo
marítimo

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

Desarrollo de
dinámicas en
espacios
interiores del
NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.
centro
deportivo

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

Como ejemplo de
dinámica cultural:
realizaremos visitas
guidas a museos de la
ciudad en un formato de
11
yincana de conocimiento.

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

Como ejemplo de
dinámicas de gestion
emocional: haremos
experienciar las
diferentes emociones
que percibe13un menor
para así, identificarlas y
gestionarlas de una
manera eficaz.

- Viernes 18:30h (120´)
- sábados: 11:30h (120´)

LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

Como ejemplo de
dinámicas de con objetivo
medioambiental
recogiendo basura y a
través de un taller de
reciclaje convertirla
en
13
elementos decorativos.
Difusión a través de rrss del
centro deportivo para
trabajar sobre la
concienciación social de
este problema.

TOTAL DANCE
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

Escuela de baile que
incluye disciplinas como
zumba, booiaka, latino,
street dance y funky.

ESPACIOS PREVISTOS

St 3

Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
de coreografías en base al nivel.

OBJETIVOS ANUALES
-

Aprender a disfrutar del baile.
Mantenerse en forma a través del
baile.
Reforzar la confianza y
autoestima.
Superar la timidez e
interactuar con resto de
menores.
9
Mejorar la flexibilidad
y
agilidad.
Coordinación y dominio del
movimiento.
Aplicación de conocimientos
técnicos adquiridos.
Control de los diferentes
estilos.

1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

No ifluyen. Se
ejecutan todas las
sesiones en
horario y espacio
definido
NO INFLUYE.
SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

- Trabajo de flexibilidad.
- Conocimiento de
diferentes estilos de
baile
- Monitorización
de
11
coreografías sencillas.

- Expresión corporal.
- Aprendizaje a la
interpretación de la
música.
- Mejora de la
13
coordinación.
- Memorización de
progresiones de pasos
en coreografías de
mayor complejidad.

-Lunes y miércoles
18:30 (60 ́)

LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

- Ejecución musical de
movimientos de dificultad.
- Desarrollo de la
imaginación y capacidad
de improvisación.
13coreografías
- Creación de
por el grupo de menores
mismo.

DEFENSA PERSONAL
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

- Modulo deportivo y
educativo de defensa
personal.

St kids

Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
de coreografías en base al nivel.

OBJETIVOS ANUALES

- El objetivo de este modulo
es dotar a los alumnos de
técnicas y procedimientos
de defensa ante
situaciones que les
comprometan.
- Los alumnos9recibirán un
entrenamiento físico
adaptado a las disciplinas
trabajadas en cada
momento.

1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

No ifluyen. Se
ejecutan todas las
sesiones en
horario y espacio
definido
NO INFLUYE.
SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

- Martes y jueves 18h
(60 ́).
En función de la
ocupación, valoramos
la opción
de ampliar
LUNES Y MIERCOLES
16:15H (75 MIN)
horarios.

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

- Entrenamiento y
técnicas de escape y
fuga.
- Técnicas de golpeo.
- Realización taller de
una duración de 2
11
horas sobre ciber
acoso y buen uso de
las redes sociales.

- Trabajo de suelo
técnicas de judo y jiu
jitsu.
- Técnicas de golpeo.
- Técnicas de
inmovilización.
13
- Realización taller de una
duración de 2 horas
sobre acoso escolar.

- Combinación y aplicación
técnicas de pie y suelo.
- Realización taller de una
duración de 2 horas sobre
el uso de técnicas de
defensa personal.
13

EGO ZEN
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

Yoga suelo
Yoga acrobático
Yoga aéreo
Mindfulness

OBJETIVOS ANUALES

-

-

Adquisición de habilidades y
destrezas como equilibrio,
fuerza, flexibilidad y
coordinación. Todas ellas
necesarias para la práctica de
yoga suelo y yoga aéreo.
Introducción en técnicas de
meditación y9 mindfulness
adaptadas a las edades
presentes.
Fomento de actitudes
positivas y de colaboración.

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

No condiciona el
mal tiempo el
programa de
contenidos

- St cuerpo y
mente

Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
de coreografías en base al nivel.

-

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES

NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE
-

-

- Martes y jueves
18:30. (60´).

Prácticas relacionadas con
Yoga suelo como el saludo al
sol y el saludo a la luna.
Iniciación en yoga aéreo
fomentando la confianza en
el columpio y nuestras
propias destrezas y
condiciones.11
Mejora de capacidades y
condiciones físicas necesarias
para el desarrollo de la
disciplina de yoga y yoga
áereo a través de juegos y
actividades guidas
adecuadas a las edades
presentes.

LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE
-

-

Introducción en asanas o
posturas de yoga suelo y
yoga aéreo.
Mejora de capacidades
necesarias para la práctica de
yoga suelo y yoga aéreo
centrándose en fuerza y
flexibilidad. 13
Introducción en técnicas
respiratorias yóguicas con
actividades adecuadas a las
edades presentes.

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

-

Profundizacion en asanas y
yoga y yoga aéreo.
Mejorar las capacidades
relacionadas con la práctica
de la disciplina.
Equilibrio y coordinación.
Introducción en técnicas que
nos ayuden 13
a mejorar la
atención y conocer
herramientas de relajación
adecuadas a las edades y
extrapolables a la vida
cotidiana.

JUNIOR ÉLITE
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

Entrenamiento en
grupo reducido que
incluye trabajo
Modulo
de aprendizaje de la disciplina de Natación
sincronizada
cardiovascular
y de
adecuado a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Sin
pretensión
competitiva pero con un general.
programa de presentaciones
tonificación
de coreografías en base al nivel.

OBJETIVOS ANUALES

Trabajar capacidades
físicas como fuerza,
flexibilidad, velocidad,
resistencia y
9
coordinación.

Espacios pt o
diego park o
nuevo espacio
de entreno
1exterior.
CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES
Polideportiva

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

Trabajo físico y
lúdico
complentario
común en carpa

NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

-Martes y jueves
17:00 (60 ́)
-martes y jueves
16:00LUNES
(60
́)
Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

Trabajar la resistencia
y flexibilidad mediante
circuitos y juegos
adaptados a las
edades de 11los
menores.

Trabajar la fuerza y
velocidad mediante
circuitos y juegos
adaptados a las edades
13 .
de los niños

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE

Trabajar todas las
capacidades físicas al
mismo tiempo para ir
relacionandolas en
13
conjunto, mediante
circuitos y juegos
adaptados a los niños

TEEN ELITE
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

Entrenamiento en grupo
reducido que incluye
trabajo cardiovascular y de
tonificación general. Se
basará en ejercicios
Modulo de aprendizaje de la disciplina de Natación sincronizada
sencillos
aunque
poco Sin
adecuado
a los niveles
de iniciación y un
perfeccionamiento.
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
más complejos
que
la
de coreografías en base al nivel.
categoría anterior, de alto
componente físico y
media-alta intensidad,
adaptados también a la
edad y necesidades de los
menores. .
OBJETIVOS ANUALES
- Satisfacer objetivos físicos globales y
comunes al grupo.
- Mejorar la condición física de los
menores partir de trabajo cardiovascular y
de tonificación.
- Ofrecer herramientas de aprendizaje a la
hora de programar su propio
entrenamiento.
- Ofrecer pautas en la realización de los
ejercicios para evitar
9 posibles lesiones.
- Supervisar constantemente y corregir la
técnica durante la realización de los
ejercicios.
- Aprender a coordinar la respiración con
la ejecución de las tareas físicas
propuestas.
- Introducir tareas HIT (de alta intensidad).
-Adaptar los ejercicios a la capacidad de
cada uno con objetivo de llevar una
mejora progresiva.

Espacios pt o
diego park o
nuevo espacio
de entreno
1exterior.
CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES
Polideportiva

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

Trabajo físico y
lúdico
complentario
común en carpa

NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

L y x 18h (60´).
L y x 19h (60´).
En caso de
demanda:
LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)
M y j 20h

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

- Realizar un diario de objetivos
propuestos por ellos mismos como
meta a conseguir al finalizar el
trimestre y otros previstos a
conseguirlos al acabar el módulo en
Junio.
-Establecer una primera etapa de
familiarización: examinar en qué nivel
se encuentran y establecer una rutina
de entrenamiento acorde al mismo.
11
- Aumentar la resistencia
cardiovascular y la tonificación general
del cuerpo a partir de tareas aeróbicas
y de fortalecimiento.
- Comenzar con ejercicios de mayor
volumen y menor intensidad.
- Hacer mediciones temporales para
llevar un control de los resultados que
van obteniendo.

-Establecer una segunda etapa de
mejora: añadir ejercicios y tareas
de mayor complejidad y que
conlleven un mayor requerimiento
físico.
- Comenzar a progresar en las
tareas establecidas aumentando la
intensidad de las mismas y
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reduciendo el volumen.
-Repetir mediciones con el fin de
llevar un control sobre el progreso
individual.
- Empezar a centrarnos en
objetivos un poco más específicos
que los de la etapa anterior.

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE
-Establecer una etapa final de
mantenimiento donde se mantendrá una
carga resultado de la combinación de las
etapas anteriores, con un aumento leve
de la intensidad.
-Ofrecer libertad a los menores y aceptar
propuestas de entrenamientos
atendiendo a los principios adquiridos a lo
largo del trimestre.
- Perfeccionar lo conseguido
hasta el
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momento y plantear objetivos de carácter
aun más específico.
- Realizar mediciones finales para
comprobar si se han cumplido los
objetivos iniciales planteados.
- Llevar a cabo un balance del progreso y
de la mejora de cada uno de los menores.

BIBLIOTECA
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DESARROLLADAS

ESPACIOS PREVISTOS

Modulo basado en un
servicio de vigilancia en
espacio cerrado para el
desarrollo de tareas del
colegio. El técnico
responsable
la de
actividad
Modulo
de aprendizaje de la de
disciplina
Natación sincronizada
adecuado
a los niveles deayuda
iniciación y perfeccionamiento.
no prestará
a modo Sin
pretensión competitiva pero con un programa de presentaciones
de clases
extraescolares
a
de coreografías
en base al nivel.
los menores puesto que su
función será encargarse del
buen funcionamiento y
organización del módulo.

OBJETIVOS ANUALES
-

-

-

- Prestar a los menores un
espacio horario para la
realización de tareas
escolares.
- Fomentar los valores de
respeto hacia compañeros y
el buen comportamiento.
- Trabajar la 9
concentración y
a mantener el silencio
durante la realización de las
tareas.
- Aprender a ser responsables
e independientes con sus
deberes escolares.

St formación

1 CALLE DE 25M O 2 MEDIAS CALLES

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS

HORARIOS PREVISTOS
ORO EN EGO GAMES

No interfieren en
la realización de la
actividad.
NO INFLUYE. SE EJECUTAN TODAS LAS SESIONES EN
HORARIO Y ESPACIO DEFINIDO.

2 DIAS/SEMANA
L y X o M y J (tramos de 1,5h
máximo).
Horas de acceso: (16h a 17h), (17h a
18) y (18h a 19h).
LUNES Y MIERCOLES 16:15H (75 MIN)

SERVICIO DE BIBLIOTECA (4
DIAS/SEMANA).
. Diferencias entre grupos de
edad:
De 3 a 10 años y de 11 a 16 años.

OBJETIVOS 1º TRIMESTRE

OBJETIVOS 2º TRIMESTRE

OBJETIVOS 3º TRIMESTRE
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13
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INFORMACIÓN GENERAL
CALENDARIO OFICIAL EGO THE CLUB 2019/2020

ORO EN EGO GAMES

Ego The Club se contrata de forma anual con diferentes formas de pago, por lo que si no se da de baja de forma
explicita, se considera que continua inscrito hasta el tercer trimestre de forma incluida. La programación anual se
distribuye en tres trimestres sobre un total de 37 semanas. El importe a abonar es anual y se podrá dividir su pago en
fracciones trimestrales o mensuales según módulo.
1º trimestre
Inicio: 16/09. Fin: 21/12.
14 semanas de sesiones de Ego The Club.
Jornada especial en mes de diciembre.
2º trimestre
Inicio: 07/01. Fin: 29/03.
12 semanas reales de sesiones de Ego The Club.
Jornada especial en fecha de carnavales.
3º trimestre.
Inicio: 30/03. Fin: 21/06.
11 semanas de sesiones de Ego The Club.
Semana Santa: Del 15 al 21 de Abril no se imparte sesiones.
Semana especial Fin de curso Del 15 al 21 de junio.

INFORMACIÓN GENERAL
ORO EN EGO GAMES
Ego The Club te hace unos increíbles regalos.
Cuando solo está inscrito en un trimestre del curso no hay derecho a regalos.
Si se ha inscrito en 2 trimestres o (al menos 5 meses si el pago es mensual) podrá canjear uno de
los dos regalos previstos.
Si está inscrito todo el curso (o al menos 7 meses cuando es pago mensual), tiene derecho a los
2 regalos previstos.
Forma de entrega:
La primera fecha de entrega será el mes de Enero, siendo la segunda fecha el mes de Abril.

INFORMACIÓN GENERAL
Proceso de Baja.
ENprevia
EGOalGAMES
La baja del menor en cualquier módulo deportivo del club seORO
realiza
día 20 del mes previo al inicio
de la fecha contratada. Si el pago es trimestral las bajas para 2º trimestre se tramitan antes del 20 de
diciembre y para el 3º trimestre antes del 20 de marzo)
Una vez comenzado el módulo deportivo, la baja del menor no implicará devolución del importe abonado.
Está obligado a formar parte del club durante el tiempo contratado. Se le permitirá el cambio de módulo
deportivo (ajustándose al precio de la nueva actividad).
Solo en el caso de que no hubiera horarios compatibles con las necesidades de la familia, podrá darse de
baja pagando la parte proporcional a fecha exacta de solicitud de baja (y no sobre fechas anteriores) y sobre
el precio de menor temporalidad contratada. Es decir, si se inscribe en módulo de futbol sala de forma anual
y se da de baja en marzo, se tendrá que quedar pagado el primero de los trimestres y 2/3 del 2º trimestre a
precio de trimestre ( y no a precio anual).
En cualquiera de los dos casos anteriores, se penaliza la baja fuera de plazo con un importe de 15€.
Si se han recogido los regalos por estar inscrito en Ego The Club no se permitirá la devolución de importe
alguno.
La no asistencia a los módulos inscritos no justifica la devolución del importe abonado.
En caso de darse (padre/madre/tutor o menor) de baja como abonados tras el pago de los módulos
deportivos, se tendrá que pagar la diferencia hasta la cuota final de no abonado.

