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Sección: Deporte Formación - Escolar.
Resumen:
El Ayuntamiento de Irún considera que el deporte escolar uno de los ejes estratégicos de su
política deportiva y por ello, ha hecho una apuesta por un deporte escolar de calidad,
profesional y en euskera. Así, todas las personas implicadas en el deporte escolar ofertado por
el Ayuntamiento (educadores-as y personal de coordinación de los centros escolares), poseen
una titulación en el ámbito del deporte y la actividad física, se encuentran en una situación
laboral regularizada y realizan su actividad en euskera.
Además, la empresa responsable de la ejecución del programa imparte todos los años una
formación interna de 15 horas, haciendo especial hincapié en el trabajo de los valores del
deporte en estas edades.
Por último, todos y todas las participantes en dicho programa reciben trimestralmente un
boletín de valoración de su progresión en habilidades deportivas, uso del euskera y valores.
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Introducción
Que la práctica de deporte y actividad física en edades tempranas es un factor clave en la
adherencia de hábitos deportivos está mayoritariamente asumido desde hace ya algún tiempo.
Esta afirmación será válida siempre y cuando esta actividad física se realice bajo unas
condiciones adecuadas y adaptadas al desarrollo cognitivo, afectivo y motriz de los y las
deportistas.
Por ello, el Área de Deportes del Ayuntamiento de Irún, hizo una apuesta clara por generar un
entorno que garantizase una propuesta de calidad en el ámbito del deporte escolar, basada en
tres pilares principales:
- personal docente cualificado. Los y las educadoras deportivas deben estar en
posesión de alguna titulación académica que garantice una base de trabajo adecuada; además,
independientemente de su titulación, anualmente el personal implicado recibirá formación
interna (formación que hace especial hincapié en el trabajo consciente de los valores)
- profesionalización. Buscamos profesionales del ámbito de la actividad física y el
deporte por lo que es necesario que las personas que trabajen en este ámbito vean su labor
reconocida mediante un contrato laboral que les garantice unas condiciones adecuadas para el
desarrollo de su labor.

- Euskera. El desarrollo de las actividades en euskera, permite fomentar el uso del
idioma fuera de un ámbito formal (aula) y unirlo a una actividad gratificante y de ocio elegida
por los propios practicantes.
De este modo, el deporte escolar ofertado en Irún, propone la ejecución de un programa
basado en la mulitideportividad, en el que el trabajo principal se desarrolle por conceptos y
valores (no por modalidades), en colaboración con los clubes y entidades deportivas del
municipio y haciendo uso de las instalaciones deportivas municipales y los patios de los
centros escolares.
Número de participantes y entidades involucradas
Actualmente, las entidades que participan en el programa son las siguientes:
- Todos los centros escolares de primaria del municipio.
- El Ayuntamiento de Irún. Principalmente, el área de Deportes pero contamos con la
colaboración de otros departamentos municipales como son Euskera y Educación.
- BPXport Kirol Zerbitzuak. La empresa que, tras el pertinente concurso público se
encarga de la ejecución y coordinación del programa.
- Los diferentes clubes deportivos de la ciudad, que prestan la asistencia técnica a la
competición (arbitrajes) y además, colaboran en la realización de otras actividades de carácter
no competitivo como son: tenis de mesa, atletismo, natación, padel, pelota…
En cuanto al número de participantes en el programa, estos son los datos más significativos:
- 10 centros escolares.
- 33 profesionales en labores de docencia deportiva (hezitzaileak)
- 45 equipos mixtos de categorías benjamín y alevín (desde 3º a 6º de primaria)
- aproximadamente 600 deportistas anuales en el programa.
Enlaces para más información
- web del Área de deportes del Ayuntamiento de Irún: http://www.irun.org/irunkirol/
- web de BPXport http://www.bpxport.es/
- redes sociales:
https://irungoeskolakirola.wordpress.com/
https://es-es.facebook.com/bpxport.es
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