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FICHA ACTIVIDAD EXTRESCOLAR: FÚTBOL SALA “CHUPETÍN” 

Día/s y horario:  
martes y jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 

Precio mensual para socios. 18 €/mes. 

Monitor: nombre y apellidos 
Adrián García Tascón. 

Correo electrónico: 
adrigartas@gmail.com 

Teléfono del monitor: 
691 266 629 

Fecha y hora de comienzo de la actividad 
Fecha inicio 03/10/17. 
Hora de comienzo: martes/jueves 16:00-17:00 h. 

Lugar Cancha de fútbol sala.  
Patio del colegio Quevedo. 

 

 

 

 

En qué consiste la actividad:  

 
Clases de fútbol sala para niños-as de Educ. Infantil hasta 2º de Educ. Primaria. Iniciación y primera toma de contacto con el 

deporte del fútbol sala de manera motivante y organizada.  
Debido al perfil de los participantes las sesiones se llevarán a cabo a través de juegos lúdicos y predeportivos. Se trabajará la 
coordinación oculo-pédica, la coordinación dinámica general, lateralidad, psicomotricidad, las normas básicas del fútbol sala y 

educación en valores. 
 

Objetivos: 

 

- Iniciar a los participantes, de forma lúdica y motivante, en la práctica del fútbol sala. 
- Crear hábitos de vida sanos y saludables a través del deporte. 
- Educar en valores a través del deporte: respeto, compañerismo, solidaridad… 

- Desarrollar las relaciones personales a través del deporte. 
- Favorecer la diversión de los participantes a través de la modalidad de fútbol sala. 

 

Destinatarios: Niños-as de Educación Infantil hasta 2º de Educación Primaria. 

Requerimientos: Actividad diseñada para todos los niños-as que quieran iniciarse en la práctica del fútbol sala. 

Recomendaciones: 
*Si hubiera niños-as con algún tipo de discapacidad interesados en participar en la actividad, se 
trataría el tema con los interesados para facilitar la integración en el grupo. 

Número mínimo de 
participantes 

10 participantes. 
Número máximo de 
participantes 

20 participantes 

[Calendario de clases 
previstas]  

 

Según el calendario escolar: 
 
Octubre: 7 sesiones /Noviembre: 9 sesiones / Diciembre: 5 sesiones 

Enero: 7 sesiones / Febrero: 7 sesiones / Marzo: 8 sesiones. 
Abril: 6 sesiones / Mayo: 10 sesiones. 
*Más las fechas, por determinar, de los posibles partidos con niños-as de otros centros, clubes, 

asociaciones… 
 


