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Más de 350 alumnos de Huesca y Tarbes participarán en el V 
Encuentro Intercentros de Acrosport 

 
 
 

Este año se ha invitado a un grupo de escolares franceses a fin de fortalecer la  
dimensión transfronteriza del encuentro, que se celebra el miércoles 7 de marzo 
en el IES Pirámide 

 
 
 
 

El próximo miércoles 7 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 y San Viator. Como novedad, este año invitados por el programa 
CAPAS-CIUDAD, van a participar 55 alumnos franceses, con sus respectivos profesores, 
procedentes del College Desaix de Tarbes. De esta forma, se pretende potenciar desde una 
perspectiva transversal el carácter transfronterizo del proyecto, uno de los objetivos principales 
de CAPAS CIUDAD.  

Así, en este Encuentro, además de practicar el acrosport, los alumnos de ambos lados del 
Pirineo pueden compartir una jornada de convivencia en la que muestren sus montajes 
trabajados durante este curso. Los participantes franceses llegarán a España el día 6 y se 
albergarán en la Residencia con la que cuenta el IES-CPIFP Pirámide. Tras finalizar el evento, 
emprenderán viaje de vuelta a Tarbes. 

Las actividades tendrán lugar el día 7 en el salón de actos de centro IES-CPIFP Pirámide, en 
horario de 10,00 a 14,00 horas. 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 
18 montajes coreográficos en los que los alumnos de 4º de ESO combinan distintas acrobacias y 



  

equilibrios en torno a un soporte musical y relacionados con una temática común: Los cuentos, 
mitos y leyendas. En ese sentido, es importante resaltar el componente interdisciplinar, pues 
además de la actividad puramente deportiva implica otras materias, como la música, la historia o 
la literatura.     

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 
(TAFAD) 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, 
en el que se quiere fomentar la originalidad y creatividad de los participantes. 

El proyecto CAPAS-CIUDAD, que desarrollan conjuntamente la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Pau con los Ayuntamientos de Huesca y Tarbes (financiado dentro de la 
convocatoria POCTEFA de fondos europeos), se suma a participar en los Encuentros 
Intercentros, financiando el viaje y el alojamiento de los escolares franceses, así como el 
transporte en autobús de los más de 350 participantes desde sus respectivos centros de 
estudios hasta las instalaciones del CPIFP Pirámide. 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. 

Este V Encuentro Intercentros de Acrosport se enmarca 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 consensúan al inicio de cada curso 
académico. 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 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. 

 


