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ENCUENTRO INTERCENTROS PARA POTENCIAR LA ACTIVIDAD FISICA Y MEJORAR LA
SALUD
Más de 350 alumnos de ESO oscenses se reúnen mañana dentro del programa CAPAS-Ciudad
Mañana viernes 17 de Marzo se llevará a cabo el V Encuentro Intercentros de Acrosport para los alumnos de
Huesca de 4º de la E.S.O. de los institutos Sierra de Guara, Ramón y Cajal, Santa Rosa, Santa Ana, Salesianos
y San Viator. Este encuentro se engloba dentro del proyecto para la promoción de la actividad física saludable
CAPAS-Ciudad, que desarrollan conjuntamente la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Pau (en su centro
en Tarbes) junto con los Ayuntamientos de ambas ciudades y que está financiado dentro de la convocatoria
POCTEFA de fondos europeos.
Este evento tendrá lugar en el centro IES y CPIFP Pirámide, concretamente en su salón de actos. Tras la gran
afluencia de participantes en anteriores ediciones, se espera que este año el número de asistentes sea superior
a 350. Este año contaremos con 15 montajes coreográficos en los que los alumnos de cuarto de ESO combinan
distintas acrobacias y equilibrios en torno a un soporte musical, y este año relacionados con una temática
común: El cine. Toda la actividad es organizada y dinamizada por el alumnado y profesorado que cursan el
segundo curso del Ciclo de Grado Superior de Animación en Actividades Físicas y Deportivas en el CPIFP
Pirámide de Huesca. Las actuaciones se han trabajado en las clases de educación física durante los últimos
meses para culminar en este evento deportivo de exhibición. Se quiere fomentar la originalidad y creatividad de
los participantes.
Esta actividad está englobada en una ambiciosa iniciativa que el profesorado de este ciclo formativo, el profesorado de Educación Física de los centros de secundaria de la ciudad y el Patronato Municipal de Deportes
consensuaron el curso pasado. Dicha iniciativa se fundamenta en dos claros objetivos: por un lado, enriquecer
la formación del alumnado del ciclo llevando a la práctica una planificación y posterior desarrollo de un evento
de animación físico-deportiva de una cierta envergadura y, por otro lado, fomentar la práctica de actividad física
con un carácter recreativo y saludable entre el alumnado adolescente de la ciudad de Huesca. Se trata de una
franja de edad en la que el nivel de práctica es muy bajo, y ésta supone una posible salida muy válida a la hora
de hacer frente a otras alternativas de ocio menos saludables y que desgraciadamente cada vez están más
extendidas a esta edad.
El proyecto CAPAS-CIUDAD se suma a participar en esta actividad de los Intercentros. De hecho, el gasto
ocasionado por el transporte en autobús de los más de 350 participantes desde sus respectivos centros de
estudios hasta las instalaciones del CPIFP Pirámide estaban presupuestados en el proyecto CAPAS-CIUDAD. El
objetivo es que al alumnado de la ESO no le suponga ningún coste el poder participar en el evento y de esta
manera asegurarnos que la totalidad del alumnado puede disfrutar de esta experiencia.
En definitiva, con este evento en concreto, por una parte se busca aumentar la experiencia de los alumnos del
ciclo y enriquecer su formación llevando a la práctica la planificación y posterior desarrollo de un evento de
animación físico-deportiva y, por otra, fomentar la práctica de actividad física con un carácter recreativo y saludable entre el alumnado adolescente de la ciudad de Huesca, concluyendo así con la unidad de acrosport que
deben dar los propios institutos en una jornada de divertida convivencia.
Para más información contactar con Raúl Lanuza telf 609 824 884
El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia
(POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se
concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
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