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Nik Eskola Kirola

EGIN EZAZU MULT IKIR0LA!
Eskola Kirolaren 2011/12 kanpainaren barruko egitarau honek hau eskeini nahi die haurrei:

1   Kirol batean baino gehiagotan 

parte hartzen hasteko aukera, 

Lehen Hezkuntza bukatzen 

dutenerako beraien gaitasunei 

eta/edo interesei hobeto egokitzen 

zaien kirola aukera dezaten.

2    Norbanakoaren eguneroko 

bizitzarako eta kirol jarduerarako 

oso onuragarria izango den eta 

aisialdi edota mantenimendu edo 

errendimendura orientatutako 

mugimenezko, adierazpenezko 

eta sormenezko oinarria lortzea.

3   Etorkizunean eta bizitzan zehar, 

per tsona heldu g isa bere 

interesekin eta aukerekin bat 

datorren jarduera aukeratu ahal 

izatea

¡HAZ MULT IDEP0RTE!
Este programa incluido en la campaña 2011/12 de Deporte Escolar intenta ofrecer al niño o la niña:

1    La posibilidad de iniciarse en 

varios deportes con la finalidad 

de que pueda escoger al acabar 

la Educación Primaria, el que más 

se adecue a sus posibilidades 

y/o intereses.

2    La adquisición de un bagaje 

motriz, expresivo y creativo muy 

beneficioso tanto para la vida 

diaria del individuo como para 

la práctica deportiva, ya sea 

esta encaminada al ocio y/o 

mantenimiento, o bien hacia el 

rendimiento.

3     Que en el futuro y a lo largo de 

su vida, pueda elegir la práctica 

que esté más de acuerdo a 

sus intereses y posibilidades 

personales como persona adulta.
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ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN   BUCEO

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  La actividad tendrá una duración de 2/3 horas en una misma jornada a celebrar los sábados de oc-

tubre a junio.
•  En caso de que el centro escolar prefiera realizar la actividad de lunes a viernes, se trataría individual-

mente cada caso, a fin de realizar una adaptación del programa del curso.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
•  Presentación de la actividad.
•  Explicación sobre el material de buceo: gafas, tubo y aletas.
•  Ligero repaso sobre el mundo del buceo.
•  Explicación sobre el uso de los equipos de aire comprimido. Normas de seguridad.
•  Toma de contacto con el material en el agua.
•  Inmersión con los equipos de aire comprimido, siempre acompañados por un instructor.
•  Entrega de diplomas y despedida.

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 1997/98/99/2000.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  Los centros escolares interesados en la actividad deberán cumplimentar correctamente el impreso 

de inscripción (uno por cada grupo participante) enviándolo a la Oficina Central de Deporte Escolar 
•  La adjudicación de grupos se realizará por orden de llegada de las inscripciones.

5   OBSERVACIONES
•  Tanto el material como el profesorado necesario será aportado por la Federación   Vizcaína de 

Actividades Subacuáticas.
•  Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20. 
•  Para tomar parte en la actividad será condición imprescindible saber nadar.

6   INFORMACIÓN
• Si se desea más información dirigirse a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165
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AJEDREZ

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos se celebrarán durante los meses de diciembre a junio y serán supervisados por el Colegio 

Vizcaíno de Monitores de Ajedrez. 
•  El horario se concretará entre el Centro Escolar y la Federación Vizcaína de Ajedrez. 

2   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 1995/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05.

3   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  Las entidades interesadas deberán de solicitarlo en la Oficina Central de Deporte Escolar.

•  Los cursos de Iniciación consistirán en dos cursos de 8 horas, con un coste de 240 euros, de los que 
el centro escolar interesado sólo pagará 48 euros.

•  El Centro Escolar que solicite estos cursos de iniciación deberá participar en las competiciones de 
Deporte Escolar en dicha modalidad deportiva durante la temporada 2012-13.

•  Las solicitudes se realizarán en:
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

• El abono se realizará en :
BBK entidad 2095-oficina 0113-d.c. 19
Nº cuenta 38-3060213-1
Federación Vizcaína de Ajedrez

4   OBSERVACIONES
• El material será cedido por la Federación.
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CICLISMO

ACTIVIDADES DE  INICIACIÓN

1   FECHAS
•  Las actividades de iniciación se celebrarán de octubre de 2012 a marzo de 2013. Serán impartidos 

por los técnicos de la Federación con la colaboración de los Clubes de Ciclismo de Bizkaia.
•  Cada actividad de iniciación tiene una duración de 4 horas distribuidas en dos días 

2   PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 
•  Conocimiento del material.
•  Aprendizaje básico de la técnica de la bicicleta.
•  Realización de gymkanas
•  Aprendizaje de mecánica de la bicicleta

3   PARTICIPACIÓN
• Podrán participar todos aquellos escolares nacidos en los años 1999/00/01/02/03 y 2004

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La inscripción podrá realizarse en grupos sin límite de participación o de forma individual.
•  La hoja de inscripción se entregará en la Oficina Central de Deporte Escolar.

5   OBSERVACIONES
• Para tomar parte en los cursos es indispensable saber andar en bici. 
•  Los lugares para las actividades serán elegidos por comarcas.: Enkarterri, Arratia, Durangaldea, Alto 

Nervión, Bilbao, Lea-Artibai, Busturialdea, Ezkerraldea, Margen Derecha y  Txorierri.

6   INFORMACIÓN
•  Si desea mas información dirigirse a:

Oficina Central de Deporte Escolar
Martín Barua Picaza, 27 48003 BILBO
Tfno.: 944.410.900.
Fax: 944.418.165.
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DEPORTES AÉREOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS   AEROMODELISMO / COMETAS

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos se celebrarán durante los meses de septiembre a junio y serán impartidos a través de la 

Federación Vizcaína de Deportes Aéreos.

•  Tienen una duración aproximada de 3 h. por grupo, concretándose el horario entre el Centro Escolar 
y la Entidad encargada de impartir el curso.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
•  Taller de cometas Indoor: Construcción de una cometa para vuelo en interior donde partiendo de un 

par de varillas de fibra de vidrio, un plástico y unos hilos, construyen y decoran su propia cometa. 

•  Iniciación al aeromodelismo: visualización de una presentación sobre aeromodelismo con una poste-
rior charla-coloquio. Construcción de un pequeño avión de madera de balsa y posterior vuelo. Vuelo 
de un modelo de radio control.

•  Taller de cometas de exterior: construcción de una cometa, su técnica de vuelo así como sistemas de 
control de la ventana de viento y aplicaciones en grandes cometas y parapentes.

3   PARTICIPACIÓN
Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años:

- Taller de cometas Indoor 2001/02/03/2004
- Iniciación al aeromodelismo y/o Taller de cometas de exterior 1995/1996/97/98/99/2000.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  Se establece una cuota de 9 €

•  Las inscripciones se realizarán en la: Federación Vizcaína de Deportes Aéreos, a través de su 
correo electrónico  aereosvizcainos@yahoo.es, o  en el nº de fax: 944.394988.
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DEPORTES 
DE INVIERNO

ACTIVIDADES RECREATIVAS   1. ESQUÍ ALPINO
Este programa, consiste en la celebración entre los meses de Diciembre y Marzo, de unas Salidas de Día y 
de Fin de Semana, a la Estación de Esquí de Candanchú.  

A  SALIDAS DE DÍA

1   FECHAS DE LAS  SALIDAS
•  Las salidas se celebrarán entre los meses de diciembre y enero en los siguientes días:  

22/12/2012 27/12/2012 29/12/2012
02/01/2013 12/01/2013 26/01/2013

2   PROGRAMA DE LAS SALIDAS
•  05.00h. salida, (Termibus) viaje en autocar.
•  Alquiler de material de esquí: tablas, bastones, botas.
•  2 horas de cursillo impartido por profesorado titulado.
•  Resto del día práctica.

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 2004-03-02-01-00-99-98-1997.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La inscripción podrá realizarse en grupos de hasta 10 participantes, o de forma individual, a partir del 

día 21 de noviembre de 2012

•  La cuota de inscripción es de 60 euros (53 € si se dispone material) por persona, debiendo realizarse 
el abono en:
Federación Vizcaína de Deportes de Invierno.
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.: 94.441.10.63 Fax: 94.441.99.61
info@fvdi.org - 48003 Bilbao
Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de entrada.

5   OBSERVACIONES
•  La cuota de inscripción incluye:

- Transporte.
- Comida
- Pase de acceso a pistas.
- 2 horas de clase, impartidas por profesorado titulado.
- Seguro de accidente en pistas.
- Monitorado.
- Alquiler del material de esquí.
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Las personas interesadas podrán participar como máximo en tres salidas.
Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de solicitud.
Los y las participantes deberán ir provistos de:
Ropa adecuada, gafas, guantes.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Federación Vizcaína de Deportes de Invierno.
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.: 94.441.10.63 Fax 94.:441.99.61
48003 Bilbao
Página Web: www.fvdi.org
Correo electrónico: info@fvdi.org

B  SALIDAS DE FIN DE SEMANA

1   FECHAS DE LAS SALIDAS
Las salidas se realizarán en las siguientes fechas: 

• 11, 12 y 13 enero de 2013 para los/las nacidos/as en los años 1997-98-99-2000.
• 18, 19 y 20 enero de 2013 para los/las nacidos/as en los años 2000-01-02-03-2004
• 25, 26 y 27 enero de 2013 para los/las nacidos/as en los años 1997-98-99-2000.
• 1, 2 y 3 de febrero  de 2013 para los/las nacidos/as en los años 2000-01-02-03-2004
• 8, 9 y 10  febrero de 2013 para los/las nacidos/as en los años 1997-98-99-2000.
• 15, 16 y 17 de febrero de 2013, para los/as nacidos/as en los años 2000-01-02-03-2004.
• 22, 23 y 24 de febrero de 2013, para los nacidos/as en los años 1997-98-99-2000.
• 1, 2, y 3 de marzo de 2013, para los/as nacidos/as en los años 2000-01-02-03-2004.
• 8, 9 y 10 de marzo de 2013, para los/as nacidos/as en los años 1997-98-99-2000.

Las salidas se realizarán los viernes a las 19 horas desde la Terminal de Autobuses de Bilbao-Termibus, 
sita en la calle Gurtubai, 1.

2   PROGRAMA DE LAS SALIDAS
•  Viernes por la tarde, (salida-Termibus) viaje en autocar.
•  Sábado, alquiler de material de esquí: tablas, bastones, botas.
•  Sábado y domingo, 2 horas de cursillo impartido por profesorado titulado.
•  Resto del día practica.
•  El domingo a las 17.00h. regreso a Bilbao, llegada aproximada 21.15h. a Termibus.

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 1997-98-99-00-01-02-03-2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La preinscripción podrá realizarse por centros escolares, o de forma individual, a partir del día 12 de 

noviembre y hasta el 5 de diciembre de 2012.
•  Solo se podrá asistir a una salida.

•  Las plazas serán otorgadas por sorteo.
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6

•  La cuota de inscripción es de 136 euros (122 € si se dispone de material) por persona, debiendo 
realizarse el abono en:
Federación Vizcaína de Deportes de Invierno.
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.: 94.441.10.63 Fax: 94.441.99.61
info@fvdi.org - 48003 Bilbao

5   OBSERVACIONES
• La cuota de inscripción incluye:

-  Transporte.
-  2 horas de clase/día, impartidas por profesorado titulado 
-  Material de esquí (tablas, bastones y botas)
-  Remonte 2 días (Pase de acceso a pistas).
-  Alojamiento de viernes y sábado
-  Sábado: desayuno, comida en pistas, cena
-  Domingo: desayuno, comida en pistas.
-  Seguro de accidente en pistas.
-  Monitorado

• Los y las participantes deberán ir provistos de:

-  Ropa adecuada, gafas, guantes.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Federación Vizcaína de Deportes de Invierno.
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
48003 Bilbao
Tel.: 94.441.10.63 - Fax: 94.441.99.61
Página Web: www.fvdi.org
Correo electrónico: info@fvdi.org

 

                   2. PATINAJE SOBRE HIELO

Este programa, consiste en la celebración de unas salidas de día, a la pista de hielo de Vitoria, entre los 
meses de febrero y mayo de 2013.

1   FECHAS DE LAS SALIDAS
• Los cursos se celebrarán en los siguientes días:

03/02/2013 10/02/2013 17/02/2013 24/02/2013 03/03/2013 10/03/2013

17/03/2013 24/03/2013 14/04/2013 21/04/2013 28/04/2013 05/05/2013
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2   PROGRAMA DE LAS SALIDAS
• 9:00h. salida,(Termibus) viaje en autocar.
• Alquiler de patines.
• 1 hora de cursillo impartido por profesorado titulado.
• Resto de la mañana practica.
• 13.00h. regreso a Bilbao, llegada aproximada 14.00 h. a Termibus.

3   PARTICIPACIÓN
• Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 2005-2004-03-02-01-00-99-98-97. 

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La inscripción podrá realizarse en grupos , o de forma individual, a partir del 17 de diciembre de 2012 

(máximo 10 plazas por salida)

•  La cuota de inscripción es de 13,00 euros por persona, debiendo realizarse el abono en:
Federación Vizcaína de Deportes de Invierno.
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.: 94.441.10.63 Fax: 94.441.99.61
info@fvdi.org - 48003 Bilbao

5   OBSERVACIONES
• La cuota de inscripción incluye:

- Transporte.
- Alquiler de patines.
- Casco (obligatorio 8 a 12 años – opcional 13 a 16 años)
- 1 hora de clase.
- Monitorado.

• Los y las interesadas podrán participar como máximo en tres salidas.
• Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de entrada.
• Los y las participantes deberán ir provistas de: Ropa adecuada, guantes.

6   INFORMACIÓN
• Si se desea más información dirigirse a:

Federación Vizcaína de Deportes de Invierno.
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.: 94.441.10.63 Fax 94.:441.99.61
48003 Bilbao
Página Web: www.fvdi.org
Correo electrónico: info@fvdi.org
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ESGRIMA

ACTIVIDADES  DE INICIACIÓN  

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos se celebrarán de octubre de 2012 a junio de 2013.

•  El horario se concretará entre el Centro escolar y la Federación Vizcaína de Esgrima.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
•  Conocimiento del equipamiento de la esgrima moderna.

•  El saludo de respeto al adversario y la guardia de esgrima.

•  Técnica básica de mano y posiciones.

•  Desplazamientos y esquivas, juegos de aprendizaje de estimulación motriz.

•  Conocimiento básico de las acciones ofensivas y defensivas, estrategia y  autocontrol.

•  Asaltos dirigidos de florete.

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar escolares que hayan nacido en los años 1995/96/97/98/99/00/01/02/03/04.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La inscripción podrá realizarse en grupos de hasta 15 participantes o de forma individual.

•  Los cursos de iniciación tendrán una duración de 8 horas en grupos de hasta 15 escolares.

•  El coste total del curso es de 30 euros (incluye grupo de hasta 15 escolares y cesión de material 
específico de esgrima).

5   OBSERVACIONES
•   El equipamiento de esgrima de inicio (careta, floretes, chaquetilla eléctrica) será cedido por la 

Federación Vizcaína, así como un aparato señalizador de registro de tocados utilizado en la esgrima 
moderna.

•  Los y las  escolares participantes deberán ir provistos de chándal, playeras y  un guante (bien sea el/
la escolar diestro/a o zurdo/a).

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165
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GOLF

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos serán impartidos por monitores de la Federación Vizcaína de Golf en distintos clubes de 

golf de Bizkaia.
•  Tienen una duración de 12 horas distribuidas en 6 sesiones de 2h. al día.
•  Se impartirán los fines de semana durante el curso escolar.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
•  Conceptos básicos del golf: Concepto del juego, reglas básicas, agarre, stance.
•  Juego Largo: Orden de colocación, posiciones del cuerpo y de la cara del palo, BackSwing, impacto, 

DownSwing (equilibrio), utilización de los distintos palos.
•  Juego corto: Orden de colocación, posición del cuerpo y del palo en el Putter, control del movimiento, 

técnicas de approach y de Bunker.
•  Visita a un hoyo del recorrido, explicándose las diferentes partes del campo.

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar todos aquellos escolares que hayan nacido en los años 1999/00/01/02/03/2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La inscripción podrá realizarse en grupos de hasta 10 participantes, o de forma individual. (por fax o tfno.)

•  Las inscripciones se entregarán en:
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

•  La cuota de inscripción es de 18 euros por persona, debiendo realizarse el abono en la Federación 
Vizcaína de Golf o por cta. bancaria.

5   OBSERVACIONES
•  Por condiciones climatológicas o por otra causa de fuerza mayor se podrán aplazar. 
•  Si se hubiera de suspender alguno de los cursos, se reintegraría el importe de las cuotas abonadas.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165
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HÍPICA

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos se celebrarán durante los meses de octubre a junio y serán impartidos a través de la 

Federación Vizcaína de Hípica.

•  Tienen una duración 10h. por grupo, concretándose el horario entre el Centro Escolar y la Entidad 
encargada de impartir el curso.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
•  Conocimientos morfológicos del caballo.

•  Limpieza y manutención del caballo.

•  Equilibrio sobre el caballo.

•  Monta a caballo: paso, trote e iniciación al galope.

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años  1995/96/97/98/99/00/01/02/03 y 2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La inscripción podrá realizarse en grupos. Fijando cada Entidad el nº de participantes por cada grupo, 

en función de la edad y nivel de los y las interesadas.

•  Las inscripciones se realizarán en: 
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

•  La cuota de inscripción es de 50 euros por persona, debiendo realizarse el abono en la Federación 
al realizar la inscripción.

5   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información:

www.fbizkainahipika.net
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HOCKEY

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos se celebrarán durante los meses de noviembre de 2012 a junio de 2013.
•  Los cursos de iniciación tienen una duración de 4 meses.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
•  El programa incluye:

- Conocimiento del material.
- Calentamiento general.
- Técnica individual: gestos técnicos de pase, recepciones, regates y tiro.
- Movimientos tácticos individuales y en grupo.
- Táctica de partido
- Juegos para potenciar el trabajo en grupo.
- Entrenamientos específicos
- Partidos amistosos

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar todos aquellos escolares nacidos en los años  1996/97/98/99/00/01/02/03 y 2004.

4   INSCRIPCIONES
•  Las Entidades interesadas en realizar la inscripción deberán dirigirse a: 

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

5   OBSERVACIONES
•  Los cursos se impartirán en los centros escolares en horas lectivas y no lectivas dependiendo del 

centro escolar.

6   INFORMACIÓN
• Si se desea más información dirigirse a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

Federación Vizcaína de Hockey
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.y fax:  94 464 18 84
48003 Bilbao
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LUCHA

6

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos serán impartidos por monitores de la Federación Vizcaína de Lucha en distintos polide-

portivos o colegios.
•  Tienen una duración de 3 horas impartidas los sábados o domingos en horario de mañana o tarde.
•  Se impartirán entre las fechas siguientes: 

De octubre de 2012 a mayo de 2013.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
•  Conocimiento del lugar y material adecuados para luchar.
•  Calentamiento del cuerpo a través de ejercicios y juegos.
•  Aprendizaje de las distintas posiciones de lucha.
•  Aprendizaje básico de técnicas ofensivas y defensivas en lucha de pie.
•  Aprendizaje básico de técnicas ofensivas y defensivas en lucha de suelo.
•  Práctica de mini-combates entre los alumnos.

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar todos aquellos escolares nacidos en los años 1995/96/97/98/99/00/01/02/03 y 2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  La inscripción podrá realizarse en grupos de entre 10 y 15 participantes, o de forma individual (por 

fax o tfno.).

•  Las inscripciones se entregarán en:
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

•  La cuota de inscripción es de 10 euros por persona, debiendo realizarse el abono en la cta. bancaria 
de la Federación Vizcaína de Lucha.

5   OBSERVACIONES
•  Para la actividad traer una mochila con pantalón corto, camiseta y zapatillas deportivas.
•  Para la higiene personal traer ropa de recambio y demás elementos necesarios para la ducha.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Federación Vizcaína de Lucha
Roberto Hojas Euba
Tfno: 655446238
roberlucha@hotmail.com
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MONTAÑA

INSCRIPCIONES Y CATEGORÍAS

INSCRIPCIÓN Y ALTA EN EL PROGRAMA DE MONTAÑA
La actividad de montaña presenta 3 actividades diferenciadas: Actividades Recreativas, Actividades de 
Formación y Actividades de Competición. 

Para inscribirse en el programa de montaña hay que rellenar la solicitud correspondiente y entregarla en 
Deporte Escolar sito en la Casa del Deporte, c/ Martín Barua Picaza, 27 Bilbao. 

Las inscripciones se pueden hacer en: 
 - Actividades recreativas y de formación. 
 - Actividades de competición. 
 - Ambas actividades.

Tras la inscripción hay que enviar por correo electrónico a la dirección: mendieskolakirola@yahoo.es  la ficha 
base correspondiente con el listado de participantes en cada uno de los programas de montaña para este 
curso 2012/ 2013 rellenando los campos: 

 - Nombre y apellidos del participante. 
 -  Nombre del centro o entidad. 
 -  Fecha de nacimiento. 
  - Lugar de residencia. 

En las categorías alevín, benjamín e infantil tiene que inscribirse un/a acompañante  responsable por cada 
cinco deportistas. 

En las categorías cadete y juvenil tiene que inscribirse un/a acompañante  responsable cada ocho depor-
tistas. 

INSCRIPCIÓN EN CADA ACTIVIDAD
Las inscripciones en las diferentes actividades que se realizan durante el curso escolar se realizarán de la 
siguiente manera: 

• Cumplimentar la ficha base de participación. 
- Nombre y apellidos del participante.  
- Nombre del centro o entidad.  
- Fecha de nacimiento. 
 - Lugar de residencia.

•  Enviar la ficha con los datos de los/las participantes a la dirección de correo electrónico: men-
dieskolakirola@yahoo.es antes del miércoles anterior  a cada actividad. En este trámite se comunicará el 
número total de participantes (deportistas + acompañantes) y el lugar de recogida.
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•  El ingreso correspondiente a cada actividad se realizará a la vez que la inscripción en el número 
de cuenta de: 
Caja Laboral Popular 3035 0246  40 2460008709. Se enviará copia del justificante de pago a la misma 
dirección vía mail ó por fax al número: 944 443 562. 

•  Posteriormente el responsable de la actividad reenviará la información correspondiente a cada actividad 
utilizando el mismo medio el jueves anterior a la actividad. 

•  El número de teléfono de Deporte Escolar de Montaña es 647619986 y su horario de atención: miércoles 
de 10:00h a 19:45h y jueves 10:00h a 14:00h.

El plazo de finalización de inscripción es el miércoles anterior a cada actividad a las 19:45h. Una 
vez pasado este plazo se dará por cerrada la inscripción. 
Una vez realizada la actividad y antes del miércoles siguiente, cada entidad tiene que enviar el listado defini-
tivo de participantes que han asistido a la actividad a la misma dirección de correo electrónico. 

CATEGORÍAS
Las categorías de deporte escolar de montaña para el curso 2012/ 2013 son:

- Benjamín: 2003/2004.

- Alevín: 2001/2002. PEQUEÑOS

- Infantil: 1999/2000.

- Cadete: 1997/1998. 
MAYORES

- Juvenil: 1995/1996. 

Los infantiles nacidos en 1999 que lo deseen podrán solicitar el paso a las actividades de la categoría 
superior, tanto individual como colectivamente, siempre y cuando tengan el permiso paterno/materno co-
rrespondiente.

ACTIVIDADES RECREATIVAS

 SALIDAS DE MONTAÑA

Las salidas de montaña consisten en una excursión de 1 día de duración por diferentes montañas de nues-
tro territorio donde conoceremos nuestra geografía, medio ambiente y cultura. Esta actividad está clasifica-
da por categorías y zonas de participación.

- NOTA: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA

A lo largo del calendario de actividades 2012-2013, llevaremos a cabo el tercer concurso de fotografía de 
montaña. 

Bases: 

- Categorías: Habrá dos categorías: pequeños y mayores. 

-  Tema: El tema central y único será la montaña y todo lo relacionado con ella (paisaje, retrato, foto 
de grupos, detalles, acción...). Las fotografías deberán ser obtenidas durante las salidas de fin de 
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semana a lo largo del curso y dentro de las propuestas por la dirección de Deporte Escolar de 
Montaña, quedando exentas cualquier fotografía obtenida durante las estancias o talleres. 

-  Modo de presentación: Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por participante en 
formato papel con tamaño máximo de 13x18 cm. Además, las fotografías se grabarán en un CD 
en formato JPG y se entregará todo en sobre cerrado al responsable de la última salida del mes de 
abril. Dentro del sobre se incluirá documento con los datos del participante (nombre completo, cate-
goría a la que pertenece, edad, centro escolar, teléfono de contacto), lista de fotografías numeradas 
y con los títulos correspondientes, lugar de las tomas y teléfono de contacto.

-  Entrega de premios: Durante el evento de la Fiesta Finalista el día 15 de mayo se determinará el fallo 
del jurado y la entrega de premios.

-  Premios: Se premiará a l@s tres mejores autores de cada categoría. Los premios se determinarán 
a lo largo del curso.  

Zonas de participación:
- Zona 1: Bilbao y Encartaciones. 
- Zona 2: Margen Izquierda y Zona Minera. 
- Zona 3: Uribe Kosta. 
- Zona 4: Urdaibai, Duranguesado y Lea Artibai. 
- Zona 5: Ibaizabal, Urduña y Arratia. 

 MATERIAL

El material que tiene que llevar cada participante es: 

- Mochila individual que permita llevar el material individual correspondiente a la salida. 

-  Botas de monte o tipo trekking (las zapatillas deportivas están desaconsejadas porque no sujetan 
bien el tobillo). 

- Gorra y gafas para el sol. 

- Crema solar y protector labial. 

- Ropa de abrigo y chubasquero. 

- Polainas (en caso de lluvia). 

- Cantimplora (una botella de plástico de litro y medio “tipo refresco” vale perfectamente). 

- Comida para medio día. 

Material obligatorio para el autobús:

- Bolsa de plástico (para guardar la ropa y el calzado).  

- Calzado ligero para el autobús.
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 CALENDARIO DE SALIDAS DE PEQUEÑOS

Excursión con un recorrido aproximado de 4 horas de duración y un desnivel positivo entre 400m y 600m. 

El calendario de las salidas es el siguiente:

FECHA ZONAS SALIDA

07/10/2012 1 2 3 4 5 OTOIO 399 m. (Lekeitio)

21/10/2012 1 

MANDOIA 637 m. (Igorre)
28/10/2012 2 

11/11/2012 3 -5 

18/11/2012 4 

25/11/2012 1 

SERANTES 451 m. (Zierbena)
02/12/2012 2 

16/12/2012 3- 5 

13/01/2013 4 

20/01/2013 1 

SAN PEDRO DE ATXARRE 312 m. (Urdaibai)
27/01/2013 2 

03/02/2013 3 -5 

24/02/2013 4 

03/03/2013 1 

GOIKOGANE 702 m. (Arrankudiaga)
10/03/2013 2 

17/03/2013 3- 5 

14/04/2013 4 

21/04/2013 1 

OKETA 1031 m. (Ubidea)
28/04/2013 2 

05/05/2013 3 -5 

12/05/2013 4 

26/05/2013 1 2 3 4 5 FIESTA FINALISTA

Cuota de inscripción:
La cuota para las categorías benjamín, alevín e infantil es de 2,50€ por participante y salida (responsables 
incluidos/as). 

Fecha de inscripción:
La fecha de inscripción a cada salida se realizará del lunes al miércoles previos a la misma. Fecha límite de 
inscripción: miércoles anterior a la salida a las 19:45h. La confirmación de horarios de recogida y paradas 
se enviarán los jueves previos a cada salida. 
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 CALENDARIO DE SALIDAS DE MAYORES

FECHA ZONAS SALIDA

07/10/2012 todas OTOIO 399 m. (Lekeitio)

28/10/2012 todas UDALATX 1117 m. (Elorrio)

18/11/2012 todas MUGARRA 964M.-LEUNGANE 1009M. (Mañaria)

15/12/2012 todas ILUNTZAR 727 m. (Travesía Lekeitio-Aulestia)

20/01/2013 todas TOLOÑO 1271 m. (La Bastida)

10/03/2013 todas RANERO 729 m. (Gibaja)

28/04/2013 todas ALLUITZ 1034 m.-ATXIKI 791 m. (Atxarte)

26/05/2013 todas FIESTA FINALISTA 

Cuota de inscripción:
La cuota para las categorías infantil, cadete y juvenil (mayores) es de 3,00€ por participante y salida (res-
ponsables incluidos/as). 

Fecha de inscripción:
La fecha de inscripción a cada salida se realizará del lunes al miércoles previos a la misma. 
Fecha límite de inscripción: miércoles anterior a la salida a las 19:45h. La confirmación de horarios de reco-
gida y paradas se enviarán los jueves previos a cada salida. 

 (Nota: La categoría infantil puede optar a las salidas de una u otra categoría)

 MONTAÑA ADAPTADA

El proyecto 2012/2013 de Deporte Escolar de Montaña pretende formar y aportar todo lo bueno que sea-
mos capaces, y una actividad que nos puede enriquecer más que ninguna es la que pasamos a denominar 
“Montaña Adaptada”. 

Durante el curso siguiente pretendemos nuevamente realizar salidas de montaña con gente discapacitada 
o con algún grado de minusvalía psíquica. Para ello dentro de la plantilla de instructores y guías de Deporte 
Escolar, contamos con miembros con la capacitación necesaria para trabajar con este tipo de gente. Sus 
conocimientos nos han animado a acordar un trabajo conjunto con la Federación de Deporte Adaptado en 
esta materia. 

Las fechas están por concretar, pero será necesario buscar una ruta adecuada a las necesidades. 
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FIESTA FINALISTA

La fiesta de finalistas consiste en una jornada festiva donde nos reunimos todos/as los/las participantes de 
todas las categorías para disfrutar de diversas actividades:

- Itinerarios según categorías.  
- Rocódromo, slackline y tirolina.  
- Talleres. 
 - Reparto de premios.  
- Música, resultados del concurso de fotografía, etc.

Material:
 El material que tiene que llevar cada participante es: 

- Mochila individual que permita llevar el material individual correspondiente a la salida. 
-  Botas de monte o tipo trekking (las zapatillas deportivas están desaconsejadas porque no sujetan 

bien el tobillo). 
- Gorra y gafas para el sol. 
- Crema solar y protector labial. 
- Ropa de abrigo y chubasquero. 
- Polainas (en caso de lluvia). 
- Cantimplora (una botella de plástico de litro y medio “tipo refresco” vale perfectamente). 
- Comida para medio día. 

Material obligatorio para el autobús:
- Bolsa de plástico (para guardar la ropa y el calzado).  
- Calzado ligero para el autobús.

La fecha de la fiesta finalista es: 

FECHA ZONA SALIDA

26/05/2013 todas FIESTA FINALISTA

Cuota de inscripción:
La cuota para esta salida es la misma para todos los asistentes: 2,50€

Fecha de inscripción:
La fecha de inscripción a cada salida se realizará del lunes al miércoles previos a la misma. Fecha límite de 
inscripción: miércoles anterior a la salida a las 19:45h. La confirmación de horarios de recogida y paradas 
se enviarán los jueves previos a cada salida. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

TALLERES

Los talleres son actividades que de manera monográfica tratan un tema o actividad concreta de especializa-
ción. Estos talleres son especialmente interesantes para aquellos grupos que quieran realizar las actividades 
de “Estancias” que se proponen en el programa y así poner en práctica y perfeccionar los conocimientos y 
destrezas adquiridas durante la realización de las mismas. 

 A) TALLER DE MONTAÑISMO Y ORIENTACIóN

El taller de montañismo y orientación tiene como objetivo introducir a los/las participantes en los conoci-
mientos básicos sobre las materias comunes a cualquier actividad que se realiza en la montaña y en el 
respeto por el medio ambiente. 

• A quién va dirigido: a todas las categorías. 
• Contenidos: - Conocimiento y respeto del entorno. 
 -  Preparación y diseño de una salida. 
 -  Preparación y elección del material.
 -  Taller de orientación: navegación, cartografía, lectura de plano y utilización de la brújula. 
• Duración: el taller tiene una duración de una mañana
• Lugar: el taller se realizará en una zona adecuada aún por concretar
•  Participantes: el grupo máximo será de 24 participantes: 22 niños/as y 2  responsables para todas las 

categorías. 

• Cuota: el precio del curso es de 6,00€ por participante.

 B) TALLER DE ESCALADA DEPORTIVA

El taller de escalada deportiva tiene como objetivo iniciar a los/las participantes en los conocimientos bási-
cos sobre la escalada deportiva. 

• A quién va dirigido: a todas las categorías. 
• Contenidos: - Técnica motriz. 
 -  Seguridad.  
 - Material básico. 
  - Nudos.  
• Materiales: el material necesario para la realización del curso será cedido por la BMF. 
•  Duración: el taller tiene una duración de 8 horas que se realizará durante 1 fin de semana a razón de 

4 horas el sábado por la mañana y 4 horas el domingo por la mañana. También existe la posibilidad de 
realizar el taller condensado en un único día con una duración de 4 horas.  

•  Lugar: el taller se realizará en una instalación adecuada rocódromo, boulder o escuela de escalada cerca-
na al centro escolar o local de la entidad que lo solicite. El traslado al lugar de prácticas es responsabilidad 
de la entidad solicitante. 

• Participantes: el grupo máximo será de 14 participantes. 
• Cuota: el precio del curso para dos días es de 20€ y de 10€ para un día. 
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 C) TALLER DE TÉCNICA INVERNAL

El taller de técnica invernal tiene como objetivo iniciar a los/las participantes en los conocimientos básicos 
sobre la montaña invernal y la alta montaña.

• A quién va dirigido: categoría mayores. 
• Contenidos:   - Taller de seguridad. 
 -  Taller de progresión: raquetas, crampones y piolet.   
 - Preparación y realización de una travesía. 
•  Materiales: El material técnico será cedido por la Federación Vizcaína de Montaña en la medida de lo 

posible.
• Duración: 

-  Taller de un día: A realizar durante el domingo. La salida comienza el domingo a las 07:00h, siendo 
el regreso el domingo a las 18:00h en el mismo sitio 

-  Taller de dos días: Duración de fin de semana comenzando el sábado a las 08:00 horas y retornan-
do el domingo a las 18:00h.  

•  Lugar: el lugar se concretará en función de las condiciones de la montaña y las condiciones meteorológi-
cas. Contaremos con traslado por medio de autobús. 

•  Participantes: el grupo máximo será de 15 participantes: 12 niños/as y 3 responsables para todas las 
categorías. El grupo mínimo será 8 con dos responsables igualmente.

• Fechas: a concretar
• Cuota: Taller de un día: 12€. Dos días: 30€

 ESTANCIAS

Las estancias son actividades formativas que permiten a los/las participantes iniciarse en la práctica de la 
montaña de una forma segura y respetuosa con el medio, a través de una serie de talleres y actividades 
como senderismo, escalada, rápel, descenso de barrancos, progresión glaciar… pernoctando en albergues 
y refugios de montaña.

Esta actividad presenta varias actividades adaptadas a las diferentes categorías. 

La categoría infantil puede optar a las actividades de pequeños/as o de mayores. 

 CATEGORÍA BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL

Consiste en una salida de 2 días de duración con pernocta en un refugio de montaña que permite a los/las 
niños/as iniciarse en la práctica de la montaña de una forma segura y respetuosa con el medio, a través de 
una serie de talleres y actividades. 

Las actividades de estas categorías se llevarán a cabo en el Parque Natural de Gorbeia, y en el Parque 
Natural de Izarraitz entre los meses de mayo y junio.

ESTANCiA GORBEA/iZARRAiTZ:

• A quién va dirigido: preferencia categoría benjamín y alevín. También infantil. 
• Contenidos:   - Taller de escalada y rapel.
  - Taller de orientación.  
 - Preparación y realización de una ascensión.
• Materiales: se adjunta lista
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•  Duración: La salida comienza el sábado a las 10:00h en Pagomakurre para Gorbeia y en Aittola para 
Izarraitz. El regreso será el domingo en el mismo sitio a las 17:00. 

•  Lugar: esta actividad podrá realizarse en los macizos de Gorbeia e Izarraitz.Para ello se pernocta en los 
refugios Angel Sopeña de Arraba y Xoxote de Erlo.  

•  Participantes: el grupo máximo será de 18 participantes: 16 niños/as y 2 responsables para todas las 
categorías. El grupo mínimo será 8 con dos responsables igualmente.

•  Fechas: se realizarán durante los fines de semana de mayo y junio. Habrá un calendario de fechas para 
esta actividad que se comunicará con antelación. 

• Cuota: el precio de la actividad es de 30€. 

(Nota: el precio no incluye la comida del sábado que tendrá que llevar cada participante)

 CATEGORÍA INFANTIL, CADETE Y JUVENIL

Consiste en una salida de varios días de duración con pernocta en uno o varios albergues/refugios de 
montaña que permite a los/las participantes de las categorías cadete y juvenil iniciarse en la práctica de la 
montaña de una forma segura y respetuosa con el medio, a través de una serie de talleres y actividades. 

Las actividades se dividen en cuatro salidas diferenciadas:
- Cordillera Cantábrica: salida de 4 días a principios de febrero (Semana Blanca).
- Sistema Central (Pedriza): salida de 4 días durante la semana de pascua.
- Pirineos: salida de 7 días a finales de junio.
- Picos de Europa: salida de 7 días a principios de julio

ESTANCiA PiRiNEOS SEMANA BLANCA: 

• A quién va dirigido: categoría infantil, cadete y juvenil.  
• Contenidos:   - Taller de progresión en nieve.
 -  Taller de orientación.  
 - Preparación y realización de varias ascensiones.
 - Taller de esquí alpino

• Duración: La salida tiene una duración de cuatro días incluida la ida y la vuelta

•  Lugar: La actividad se llevará a cabo en la zona de Alto Campoo. Se confirmará el lugar exacto en función 
de las condiciones meteorológicas y de la montaña.    

•  Participantes: el grupo máximo será de 20 participantes: 18 niños/as y 2 responsables para todas las 
categorías. El grupo mínimo será 8 con dos responsables igualmente.

•  Fechas: La actividad se llevará a cabo durante el inicio de febrero a lo largo de la semana blanca de va-
caciones, pudiendo sufrir variaciones en función de las condiciones de la montaña.  

•  Cuota: el precio de la actividad es de 140€. 

(Nota: El precio no incluye la comida del primer día)

ESTANCiA SiSTEMA CENTRAL (PEDRiZA):

• A quién va dirigido: categoría infantil, cadete y juvenil.  
• Contenidos:    - Preparación y realización de una y/o varias ascensiones.
  -   Taller de conocimiento del medio: la montaña y la adaptación del cuerpo humano.
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  -  Taller de orientación.  
  - Taller de fotografía. 
  - Taller de escalada.
  - Taller de rapel.
• Duración: La salida tiene una duración de cuatro días incluida la ida y la vuelta
•  Lugar: La actividad se llevará a cabo en el Macizo de La Pedriza en el Sistema Central (Sierra de 

Guadarrama). 
•  Participantes: el grupo máximo será de 20 participantes: 18 niños/as y 2 responsables para todas las 

categorías. El grupo mínimo será 8 con dos responsables igualmente.
• Fechas: La actividad se llevará a cabo durante la Semana de Pascua. 
• Cuota: el precio de la actividad es de 100€. 

(Nota: El precio no incluye la comida del primer día)

ESTANCiA PiRiNEOS:

• A quién va dirigido: categoría infantil, cadete y juvenil.  
• Contenidos:   - Realización de una y/o varias ascensiones-travesías.
  - Taller de conocimiento del medio: la montaña y la adaptación del cuerpo humano.
  -  Taller de orientación.   
  - Taller de escalada.
  - Taller de rapel.
  - Taller de descenso de barrancos.

• Duración: La salida tiene una duración de 7 días incluida la ida y la vuelta

•  Lugar: La actividad se llevará a cabo en la zona del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en los 
Pirineos, en la provincia de Huesca.

•  Participantes: el grupo máximo será de 20 participantes: 18 niños/as y 2 responsables para todas las 
categorías. El grupo mínimo será 8 con dos responsables igualmente.

•  Fechas: La actividad se llevará a cabo a finales del mes de junio. Habrá un calendario de fechas para esta 
actividad que se comunicará con antelación.   

• Cuota: el precio de la actividad es de 140€. 

(Nota: El precio no incluye la comida del primer día)

ESTANCiA PiCOS DE EUROPA:

La información de esta actividad se distribuirá a lo largo del curso y en función del nivel de los participantes.
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PADEL

6

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN  

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos se celebrarán de septiembre de 2012 a junio de 2013.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
•  Empuñaduras
•  Golpes básicos (derecha, revés, volea, smash, vuelta de pared, saque y resto)
•  Primeras nociones tácticas
•  Simulación de competición.

3   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar escolares que hayan nacido en los años 1999/00/01/02/03 y 2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA 
•  La inscripción podrá realizarse en grupos o de forma individual teniendo que abonarse 2 € por escolar 

inscrito. 
•  La información, así como la realización del proceso de inscripción, se realizará en la Federación 

Vizcaína de Padel:
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
48003 Bilbao  
94.443.38.50  
info@bizkaiapadel.com
www.bizkaiapadel.com

PALA

6

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  Los cursos se celebrarán durante los meses de septiembre a junio y serán impartidos por monitores 

titulados de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca.
•  Los cursos de iniciación tendrán una duración de hasta 5 horas por grupo no superior a 22 niños y 

niñas y se realizará dentro del horario lectivo. 
•  Los días y horarios se concretarán entre el centro escolar y la federación.
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2   PROGRAMA DE LOS CURSOS
El programa incluye:

•  Conocimiento del material e historia de la modalidad de pala. Tipos de pala y evolución de la pala.

•  Aprendizaje básico de la técnica.

•  Juegos para el aprendizaje de la técnica.

•  Preparación de golpeo y golpeo básico de derecha

•  Preparación de golpeo y golpeo básico de izquierda

•  El saque. Bote y golpeo.

•  El resto. Preparación y golpeo

3   PARTICIPACIÓN
•  Podrán participar escolares nacidos/as en los años 1997/98/99/2000. 

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  Las entidades interesadas deberán de solicitarlo a la Oficina Central de Deporte Escolar.

•  Los cursos serán totalmente gratuitos.

•  El centro deberá disponer de un frontón donde poder realizar el curso. En caso de que no dispusiera 
de una instalación propia deberá de realizar las gestiones necesarias para poder conseguir la insta-
lación donde poder impartirlo.

•   Las condiciones para la concesión de estos cursos son que el centro esté interesado en participar 
en la competición escolar de paleta, en sus modalidades de cuero (masculino) y/o goma (femenino). 
Para ello se formará un grupo de niños-as para trabajar en horario extraescolar con un monitor.

•   Las solicitudes se realizarán en:
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

5   OBSERVACIONES
•  A todos los centros que lo soliciten se les suministrará el material necesario para utilizar tanto en ho-

rario lectivo como extraescolar y poder así participar en competición escolar.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse en horario de oficina a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165
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PATINAJE

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

 A) PATINAJE

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos serán impartidos por monitores de la Federación Territorial Vizcaína de Patinaje en los cen-

tros escolares o en instalaciones municipales de Bizkaia y se impartirán entre las fechas siguientes: 
de octubre de 2012 a mayo 2013.

•  Las jornadas tienen una duración de 10 horas distribuidas en función de las necesidades y/o suge-
rencia de los grupos que se formen:

- 4 fines de semana a razón de 2 h. y 1/2 al día.
- 2 sábados intensivos 

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
• Dominio del equilibrio.

• Aprendizaje básico de desplazamiento hacia adelante.

• Giros y cambios de sentido.

• Aprendizaje básico de la frenada.

• Aprendizaje básico de desplazamiento hacia atrás.

• Conocimiento de las distintas modalidades y del material:
- Hockey sobre patines.
- Hockey sobre patines en línea.
- Patinaje artístico.

3   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 1997/1998/1999/2000/2001/2002/03 y 

2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA 
• La inscripción podrá realizarse en grupos o de forma individual (por e-mail o teléfono).

• Las inscripciones se realizarán en: 
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

•  La cuota de inscripción es de 20 euros por persona, debiendo realizarse el abono por adelantado en 
la Federación Territorial Vizcaína de Patinaje o por cta. bancaria.
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5   OBSERVACIONES 
•  Para tomar parte en los cursos es indispensable tener material (patines) propio, obligatorio el uso de 

casco y protecciones: rodilleras, coderas...
•  Por condiciones climatológicas o por otras causas se podrán aplazar o trasladar a otras instalaciones.
•  Si hubiera que suspender alguno de los cursos, se reintegraría el importe de las cuotas abonadas.
•  Es imprescindible completar grupos de 10 personas para confirmar la actividad y máximo de 15 per-

sonas para el buen desarrollo de las jornadas.

6   INFORMACIÓN
•  FEDERACIÓN TERRITORIAL VIZCAÍNA DE PATINAJE

C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.: 94 441 18 22 o e-mail: federacion@ftbp-iblf.org

 B) SKATEBOARD

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos serán impartidos por monitores de la Federación Vizcaína de PATINAJE en distintos 

SKATEPARKS de Bizkaia.
• Tienen una duración de 10 horas distribuidas en dos fines de semana a razón de 2h. 30 minutos al día.
• Se impartirán entre las fechas siguientes: 

- CURSOS DE VERANO: Julio a Septiembre de 2013
- CURSOS ESCOLARES: Octubre de 2012 a Junio 2013

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
•  Conocimiento de las distintas modalidades y del material.
•  Aprendizaje básico de la técnica impulso y deslizamiento en plano.
•  Aprendizaje básico de la frenada.
•  Aprendizaje de las maniobras básicas en plano.
•  Dominio del equilibrio.
•  Aprendizaje del carveo y el ollie.

3   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar todos aquellos escolares nacidos en los años 1997/1998/1999/2000/2001/2002/ 

2003 y 2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA 
•  La inscripción podrá realizarse en grupos o de forma individual (por e-mail o teléfono). Las inscripcio-

nes se entregarán en: 
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

•  La cuota de inscripción es de 30 euros por persona, debiendo realizarse el abono por adelantado en 
la Federación Territorial Vizcaína de Patinaje o por cta. bancaria.
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5   OBSERVACIONES 
•  Para tomar parte en los cursos es indispensable: tener material (skateboard) propio, obligatorio el uso 

de casco y protecciones.

•  Por condiciones climatológicas o por otras causas se podrán aplazar o trasladar a Bilbao, skatepark 
cubierto GURETXOKO.

•  Si se hubiera de suspender alguno de los cursos, se reintegraría el importe de las cuotas abonadas.

• Es imprescindible completar grupos de 10 personas para confirmar la actividad.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a: 

FEDERACIÓN TERRITORIAL VIZCAÍNA DE PATINAJE 
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno.: 94 441 18 22 o e-mail: federacion@ftbp-iblf.org

PESCA

6

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos se celebraran el 20 y 27 de octubre de 2012 (pesca de río) y 17 y 24 de marzo de 2013 

(pesca de mar)  y serán impartidos por el personal técnico de la Federación Vizcaína de pesca.
•  Tienen una duración de 3 horas, realizándose en la Ría de Bilbao (pesca de mar) y en Ugao-Miraballes 

(pesca de río).

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
• Conocimiento de equipos.
• Materiales de pesca.
• Confección de nudos.
• Aparejos.
• Bajos de línea.
• Modalidades y prácticas de pesca con flotador / a lance ligero.
• Modalidad de captura y suelta de los peces.

3   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar todos aquellos escolares que hayan nacido en los años 1995/96/97/98/99/00/01/02/03 

y 2004.
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PIRAGÜISMO

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos se celebrarán durante los meses de octubre y junio y serán impartidos por clubes de 

piragüismo.
• Tienen una duración de 8h. distribuidos en dos fines de semana a razón de 2h. al día.
•  Los y las asistentes a los cursos de iniciación, podrán participar en la jornada mensual correspondien-

te a la actividad deportiva de piragüismo.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
• Conocimiento material.
• Aprendizaje básico de la técnica de paleo en seco.
• Aprendizaje de la entrada y salida de la embarcación.
• Dominio del equilibrio en piragua
• Aprendizaje básico del desplaza-miento en piragua de iniciación
• Aprendizaje de maniobras básicas.

3   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar todos aquellos escolares nacidos en los años 1995/96/97/98/99/00/01/02/03 y 2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA 
• La inscripción podrá realizarse en grupos   de hasta 10 participantes, o de forma individual.
• Las inscripciones se entregarán en:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

4   INSCRIPCIÓN 
•  La inscripción se realizará en el mismo lugar de celebración de  la actividad o en la Oficina Central de 

Deporte Escolar en caso de realizarse con anterioridad.

5   INFORMACIÓN
• Si se desea más información dirigirse a:

Federación Vizcaína de Pesca
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfnos: 94 427 65 37 y 616 650 623
Fax: 94-4418165
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5   OBSERVACIONES
•  Para tomar parte en los cursos es indispensable saber nadar.
•  Si por condiciones climatológicas o por otras causas se hubiera de suspender alguno de los cursos, 

se reintegraría el importe de las cuotas abonadas.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

REMO

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos se celebrarán de octubre de 2012 a junio de 2013. Serán impartidos por los técnicos de 

la Federación con la colaboración de los Clubes de Remo de Bizkaia.
•  Tienen una duración de 10 horas distribuidas en función de las necesidades y/o sugerencias de los 

grupos que se formen:
•  En dos fines de semana a razón de 2h 30 minutos al día.
•  Durante cuatro sábados consecutivos.
•  Un fin de semana intensivo (cinco horas por la mañana).
•  Otras posibilidades,...
•  Los y las asistentes a los Cursos de Iniciación, podrán participar en las regatas de promoción organi-

zadas por la Federación Vizcaína de Remo durante los meses de mayo y junio.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
•  Conocimiento del material.
•  Aprendizaje básico de la técnica de remo en seco.
•  Aprendizaje de la técnica en la pileta de remo.
•  Aprendizaje de la entrada, salida y transporte de la embarcación.
•  Aprendizaje de la elaboración de estrobos.
•  Aprendizaje básico de la técnica de banco fijo (batel).
•  Aprendizaje básico de la técnica de banco móvil (yola).

3   PARTICIPACIÓN 
• Podrán participar todos aquellos escolares que hayan nacido en los años 1995/96/97/98/99 y 2000.



32

RUGBY

KIROLA FINKATUZ (2ª ACTIVIDAD)

1   OBJETIVO
•  El objetivo es posibilitar el acercamiento al Rugby a escolares de categoría infantil y cadete que ya 

están tomando parte en el Programa de Deporte Escolar.

2   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  El programa se desarrollaría en forma de curso de iniciación, con 3 sesiones de 90 minutos y fiesta final.
•  La actividad se realizará los meses de marzo, abril, mayo y junio.

3   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
•  El programa incluye:

-  Primera sesión: Manejo de balón oval con manos y pies, evasión.
-  Segunda sesión: Búsqueda de espacios para sortear la defensa, avanzar pasando hacia atrás, 

los apoyos para continuar el avance.
-  Tercera sesión: Evolución de la técnica de retención del portador del balón, del TAG al placaje.
-  Fiesta final la cual consistirá en un Torneo en formato de Concentración de Rugby TAG a 4 con-

tra 4 en el que participarán las y los escolares que hayan tomado parte en esta actividad. 

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA 
•  La inscripción podrá realizarse en grupos de entre 5 y 15 participantes, o de forma individual. En caso 

de recibir inscripciones individuales conformaríamos grupos de cinco.
•  La inscripción se entregará en la Oficina Central de Deporte Escolar

5   OBSERVACIONES
•  Para tomar parte en los cursos es indispensable saber nadar. A pesar de ello a todos los participantes 

que hayan nacido en los años 97-98 y 99-00 se les proporcionará un chaleco salvavidas.
•  Los lugares elegidos para los cursos dependerán de la residencia de los inscritos, procurando, en la 

medida de lo posible, realizarlo en el lugar más próximo.

6   INFORMACIÓN
• Si desea mas información dirigirse a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165
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4   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar todos los niños y niñas de categoría INFANTIL y CADETE (nacidos en 1997-98-

1999 y 2000) y que se encuentren inscritos Programa de Deporte Escolar 2012-13 en otras modali-
dades deportivas.

5   OBSERVACIONES
•  En cada sesión participarán un  máximo de 24 escolares, siendo necesario un monitor por cada 8 

escolares.
•  Las sesiones, organizadas por la Federación Vizcaína de Rugby, se llevarán a cabo en el club más 

próximo a la residencia de las y los interesados.

6   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Oficina Central Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

SURF

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos serán impartidos por monitores de la Federación Vizcaína de Surf en distintas playas del 

litoral de Bizkaia.
•  Tienen una duración de 8 horas a razón de 2 horas por jornada hasta completar 4 clases impartidas 

durante la semana y fines de semana dependiendo de la disponibilidad de los clubes y monitores que 
impartirán los cursos.

•  Se impartirán entre las fechas siguientes: 
Abril a septiembre de 2013.

2   PROGRAMA DE LOS CURSOS 
•  Conocimiento del medio marino y del material.
•  Aprendizaje básico de la técnica de remada y take-off en seco.
•  Aprendizaje de las maniobras tumbados en la tabla en el agua.
•  Dominio del equilibrio tumbado y sentado, aprendiendo primero con espumas.
•  Aprendizaje básico de la remada y take-off en el agua.
•  Aprendizaje de maniobras básicas en la ola.
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3   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar todos aquellos escolares nacidos en los años 1995/96/97/98/99/00/01/02/03 y 

2004.

4   INSCRIPCIÓN/CUOTA 
•  La inscripción podrá realizarse en grupos o de forma individual cumplimentando la correspondiente 

hoja de inscripción de actividades de iniciación.
•  Las inscripciones se entregarán en:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
665 268 582

•  La cuota de inscripción es de 25 euros por persona, debiendo realizarse el abono en la Federación 
Vizcaína de Surf o por cta. bancaria.

5.  OBSERVACIONES
•  Para tomar parte en los cursos es indispensable dominar el medio acuático.
•  Por condiciones climatológicas o por otras causas se podrán aplazar o trasladar a otras playas. 
•  Si se hubiera de suspender alguno de los cursos, se reintegraría el importe de las cuotas abonadas.

6.  INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
         665 268 582
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TIRO CON ARCO

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS  
•  Los cursos se celebrarán entre los meses de noviembre de 2012 a mayo de 2013 en distintos muni-

cipios de Bizkaia.

2   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 1995/96/97/98/99.

3   INSCRIPCIÓN/CUOTA
•  Las entidades interesadas deberán solicitarlo a la Oficina Central de Deporte Escolar.
•  Los cursos tendrán una duración de 12 horas, con un coste de 6 euros por participante incluido todo 

el material a emplear.
•  El número de participantes por curso será 10 máximo y 5 mínimo.
•  Las solicitudes se realizarán en:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165

4   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Federación Vizcaína de Tiro con Arco
Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165
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VELA

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

1   FECHAS DE LOS CURSOS
•  La actividad se realizará los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012 y los meses de abril, 

mayo y junio de 2013.
•  La duración del cursillo será de 5 días con un total de 15 horas.

2   PARTICIPACIÓN 
•  Podrán participar escolares nacidos y nacidas en los años 1997/98/99/00/01/02/03 y 2004.

3   OBSERVACIONES
•  Las embarcaciones serán colectivas dobles o individuales de vela ligera, así como embarcaciones 

de apoyo
•  Los grupos estarán compuestos por 8 personas. 
•  El horario de dicha actividad se concretará con los centros escolares.

•  Existe un seguro de la Escuela de vela que cubre una responsabilidad civil de 2.404.000 euros.

4   INFORMACIÓN
•  Si se desea más información dirigirse a:

Oficina central de Deporte Escolar
C/ Martín Barua Picaza kalea nº 27
Tfno: 944410900
Fax: 94-4418165


