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Finalizan en Benidorm las jornadas para docentes en la provincia de
Alicante
"Pilota a l&rsquo;Escola" ha celebrado su segunda jornada para maestros en la provincia de Alicante. Jueves
28 de noviembre ha sido el día escogido para la toma de contacto entre maestros y la Federación de Pelota
Valenciana dentro del curso 2013/2014.
Esta sesión, que se ha celebrado en la cancha internacional de llargues de Benidorm, en el Complejo
Deportivo Palau de l&rsquo;Illa de Benidorm, ha tenido como objetivo fundamental introducir a los maestros
dentro de las nociones básicas del mundo de la pelota, concienciarlos de como de importante es transmitir a
los alumnos nuestra tradición, para que de esta manera tengan la oportunidad de acercar a los más jóvenes a la
pelota valenciana.
Se han trasladado hasta Benidorm cerca de 50 maestros de educación física de un total de 37 colegios de la
provincia representantes de los diferentes centros inscritos. La primera sesión fue el miércoles 27 de
noviembre y también contó con 38 colegios. Los maestros de la Marina Alta asistirán a la jornada que está
preparándose para el próximo día 5 de diciembre en el trinquete "El Zurdo" de Bellreguard. En total en esta
nueva edición participarán 100 centros educativos de la provincia de Alicante.
Los técnicos federativos han mostrado casos prácticos a los docentes de cara a la realización de la sesión en
su centro, incluida en este programa. Esta tarea consiste en dar material docente con un apoyo gráfico, que
abarque desde historia de nuestro deporte, actualidad, explicaciones sobre las modalidades y los golpeos, y
también un buen puñado de juegos y actividades, todos ellos relacionados con nuestro deporte, para que
puedan contar con más recursos en las clases. Asimismo también se ha entregado a cada centro un lote con
material específico para la práctica de nuestro deporte.
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