

ESCUELA DEPORTIVA DEL
CLUB ATLETISMO TENERIFE CAJACANARIAS.
INTRODUCCIÓN.
 El Club Atletismo Tenerife CajaCanarias nace en 2006 como una iniciativa del Cabildo
insular de Tenerife y CajaCanarias, concienciados de la necesidad en la isla de
unificar a los mejores atletas y entrenadores en un proyecto único y unidireccional
para la proyección de nuestro atletismo a nivel nacional.
 Seis años después de su creación, nuestro equipo masculino se encuentra asentado
en la división de honor y nuestra plantilla femenina es candidata, año tras año al
ascenso desde la primera división nacional.
 Con dos equipos en la élite nacional, con el apoyo de las organizaciones que confiaron
en nuestro proyecto desde un primer momento, habiendo repercutido en su imagen
comercial de una forma notable, ya que actualmente ocupamos un importante lugar
dentro de los medios de comunicación a nivel regional y con el objetivo de seguir
trabajando con miras a que nuestro proyecto siga asentándose y creciendo, nos
planteamos un nuevo reto, el ATLETISMO BASE CAJACANARIAS.

OBJETIVOS GENERALES.
 Desarrollar las habilidades físicas, técnicas y sociológicas de nuestro deporte con
nuestros alumnos.
 Fomentar la sociabilidad y el juego limpio.
 Creación del hábito deportivo en edad escolar, para desarrollarlo en edad adulta.
 Crear una cantera sólida para nutrir nuestros primeros equipos.
 Popularizar la misma escuela de base con la obtención de resultados destacados en
categorías menores.

PRINCIPIOS DE NUESTRA ESCUELA.
 Nuestra escuela tiene como fundamento la promoción insular del atletismo en un
entorno de respeto mutuo entre todos los integrantes del sistema deportivo (monitores,
padres, atletas, jueces, etc.)
 El entrenador-monitor debe tener, además de las nociones técnicas del deporte,
conocimiento de las características del desarrollo evolutivo del individuo, así
como un espíritu abierto y de empatía con los alumnos y con la organización.
 En el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de tener en cuenta además de los
objetivos técnico-tácticos, aquellos referentes al comportamiento y a los valores
como persona.
 La Escuela debe velar por adecuado mantenimiento y el buen uso de las
instalaciones, así como proporcionar los recursos materiales y humanos necesarios
para el desarrollo idóneo de las actividades.
 Se debe favorecer la participación y el contacto de los padres con la escuela con el fin
de conocer sus inquietudes y sus expectativas.



RECURSOS HUMANOS.
Este es uno de nuestros puntos fuertes y donde queremos dar un valor añadido a la
escuela.
Generalmente los monitores de escuelas base tienen los conocimientos básicos a nivel
técnico, encontrándose en las categorías adultas los entrenadores con más titulación.
Nosotros contamos con entrenadores nacionales, entrenadores de club y licenciados en
INEF para desarrollar las actividades de nuestros equipos senior, concienciados con el
avance que supone trabajar desde la base con unos conocimientos más que básicos,
hemos apostado por comprometerlos también con la escuela, ya que en un futuro, podrán
ser atletas del primer equipo y contarán con la ventaja de haber sido entrenados por ellos
desde un primer momento.
Nuestro cuadro técnico cumple las siguientes premisas:
 Ser consciente de que el deporte es un medio para la educación en valores y para el
desarrollo integral del individuo.
 Estimularán la polivalencia atlética, es decir, los alumnos practicarán todas las
variantes del atletismo, ya que es en edades más avanzadas cuando se produce la
especialización.
 Deben ser un ejemplo como persona para todos y especialmente para los niños, por
su comportamiento modélico en la propia competición y fuera de ella, por su sentido
de responsabilidad en el trabajo diario, por su capacidad de comprensión en
situaciones de cierta dificultad y por sus dotes de liderazgo.
 Procurarán tener un conocimiento lo más amplio posible de sus atletas, de los padres
y del propio entorno de su alumno/a.
 Realizarán una programación conjunta y minuciosa, poniendo a todos los
entrenadores en común para realizar una enseñanza técnica similar en todos los
alumnos de la escuela.
 Presentar una memoria final de trabajo realizado y una evaluación individual de cada
alumno.

