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 Aurreko edizioetan dekretuan ezarritako hiru ibilbideak 

argitaratu ondoren, lehenengoa aztertuko dugu orain:: 

 

Nortzuek har dezakete parte?Nortzuek har dezakete parte?Nortzuek har dezakete parte?Nortzuek har dezakete parte?     

Nahi duten eskolaume guztiek.   

    

Noiztik noiz arte?Noiztik noiz arte?Noiztik noiz arte?Noiztik noiz arte?     

6 urtetik aurrera, ez luke amaierarik izan behar. 

 

EzaugarriakEzaugarriakEzaugarriakEzaugarriak    

Hainbat jarduera mota egin ahal izango dira (lehiaketa, 

kultur jarduerak, hastapenak...) 

Araudia ume guztien parte hartzera bideratuko da. 

Ibilbide honetan parte hartzea ez da oztopo izango beste 
bietan parte hartzeko umeen kategoriako bigarren urtetik 
aurrera.  
    

HelburuakHelburuakHelburuakHelburuak     

Modalitate batzuk praktikatzeko aukera ematea.  

Kirola egiteko ohitura eta hartzea bizimodu osasuntsua 

sustatzea. 

Nahi duten eskolaume guztiek kirola praktikatzeko aukera 

izatea. 

Kirola eta/edo jarduera fisikoa hezteko eta kirolaren praktika  

hobetzeko bide gisa erabiltzea. 

  
 
 
 

 

  

Después de publicar en anteriores ediciones  los tres 

itinerarios marcados en el Decreto vamos a analizar el 

primero de ellos : 

 

¿Quienes pueden tom¿Quienes pueden tom¿Quienes pueden tom¿Quienes pueden tomar parte en él? ar parte en él? ar parte en él? ar parte en él?     

Todos y todas las escolares que  lo deseen.   

    

¿Qué edades comprende? ¿Qué edades comprende? ¿Qué edades comprende? ¿Qué edades comprende?     

Comienza a los 6 años y no debería de finalizar. 

 

CaracCaracCaracCaracterísticasterísticasterísticasterísticas    

Podrán realizarse diferentes tipos de actividades ( 

competición , culturales, iniciación …) 

La reglamentación ira orientada a posibilitar que todos y 

todas participen 

La participación en este itinerario no impide la participación 

en los otros dos itinerarios a partir de segundo año de 

alevín. 

    

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos     

Dar la posibilidad de practicar diferentes modalidades.  

Adquirir hábito deportivo y modo de vida saludable. 

Posibilitar la práctica deportiva de toda persona escolar que 

lo desee. 

Utilizar el deporte y/o actividad física como un medio 

educativo y de mejora de la práctica deportiva.  
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