
  

 

EVENTO VOLEIBOL    

VIERNES 29 DE MARZO 
CLUB VOLEIBOL ARGANDA 

DESCRIPCIÓN 
CIRCUITO DEPORTIVO QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN HOMENAJE AL 

DÍA 2 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE 

CONCIENCIACIÓN SOBRE EL 

AUTISMO. 
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¿QUÉ ES EL CIRCUITO DE VOLEIBOL 2A? 
Es un evento deportivo enfocado al deporte de Volebiol.  

Este circuito consistirá en la realización de diversos ejercicios, actividades y juegos divididos en 

postas/estaciones. Todos estarán orientados a la temática de voleibol, rindiendo así homenaje 

al club que fomenta dicha actividad.  

Se realizará el 29 de marzo de 2019 y durará desde las 18:30 hasta las 20:00. 

Los ejercicios estarán organizados en forma de circuito, con un total de 8/10 postas. En cada 

posta se realizará un ejercicio o juego distinto y en cada uno de ellos se dedicarán 7 minutos de 

trabajo, pasado ese tiempo los grupos deberán de rotar sobre las postas. 

INSCRIPCIÓN 
Para poder participar en la actividad deberás de acceder a la web www.voleibolarganda.es y 

rellenar el formulario que tenemos preparado para la inscripción, tanto para participantes como 

para voluntarios que quieran colaborar. 

El mismo día del evento, en la puerta de la instalación, se aceptarán donativos de 2€ que se 

destinarán para la amortización económica del proyecto. Esta donación será recompensada con 

una pieza de fruta y un zumo que aportará el Club organizador. 

PARTICIPANTES 
En este circuito podrá acudir cualquier niño y niña que se encuentre dentro de la etapa de 

primaria, es decir, que esté cursando 1º, 2º, 3º, 4º, 5º o 6º de primaria. Si algún interesado 

supera la edad, puede solicitar su participación dentro del apartado “datos de interés” que hay 

en el formulario de inscripción. 

Los participantes se distribuirán en grupos de 6 alumnos como máximo. Cada uno de estos 

grupos permanecerá unido durante todas las actividades del evento. Para la creación de los 

grupos se intentará tener en cuenta el nivel de motricidad de cada individuo. 

RECOMENDACIONES PARA PARTICIPANTES 
- Llevar ropa deportiva cómoda 

- Llevar rodilleras → no es imprescindible 

- Llevar botella de agua de plástico 

- Venir con muchas ganas  

ORGANIZACIÓN 
El evento será supervisado por un coordinador general de monitores. Este coordinador será el 

responsable de toda actividad que se desarrolle en el recinto del evento y de la actuación de los 

monitores previamente asignados. 

Cada grupo tendrá un monitor guía, quien estará presente en el grupo durante todo el evento y 

será el encargado de custodiar el bienestar del mismo. Además, habrá monitores especialistas 

que serán aquellos que estén fijos en las postas del circuito y serán los encargados de explicar 

la actividad y conseguir que esta se desarrolle con éxito. 

http://www.voleibolarganda.es/
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ACTIVIDADES 
Teniendo en cuenta que la instalación se puede dividir en 2 bajando una lona. 

Se distribuirán por la pista de juego de tal manera: 

          PISTA 1         PISTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PRIMER CIRCUITO 
1- Rosa: Todos los alumnos a la vez formarán un gran círculo 

2- Celeste: Todos los alumnos juntos de nuevo, ocupando el espacio necesario. Se realizará 

una explicación gráfica y técnica de cómo realizar correctamente el toque de dedos y el 

golpe de antebrazos 

3- Verde: Se realizará una progresión de cómo se realiza el gesto técnico de voleibol del 

“saque de mano baja”. 

4- Amarillo: Se jugará a una serie de variantes del juego de relevos, de manera que 

trabajen gestos específicos del deporte. Por ejemplo, cuando se entregue el relevo 

(balón) debe ser con un pase alto/toque de dedos… 

 

- SEGUNDO CIRCUITO 
5- Rojo: Utilizando la red, los jugadores deberán de aplicar lo aprendido pasando balones 

por encima de la red utilizando el gesto de toque de dedos. 

6- Azul oscuro: Utilizando la red, los jugadores deberán de aplicar lo aprendido pasando 

balones por encima de la red utilizando el gesto de antebrazos. 

7- Morado: Los jugadores ahora realizarán una iniciación a un gesto más complejo como 

lo es el remate. Para ello se llevará a cabo un juego “competitivo” donde deberán de 

conseguir que los balones rematados golpeen en aros que estarán colgando en la 

colchoneta. 

 

• DEPENDIENDO DEL NUMERO DE ALMUNOS, SE PUEDE LLEVAR DE MANERA SIMULTÁNEA, ES 

DECIR, EL CIRCUITO 1 EN AMBAS PARTES DEL CAMPO Y POSTERIORMENTE LA PARTE 2. EN CASO 

DE NO SER DEMASIADOS ALUMNOS, REALIZARÁN LAS PARTES EN UN MISMO CAMPO. 

• ENTRE UNA PARTE Y OTRA HABRÁ UN DESCANSO DE 2 MINUTOS PARA QUE LOS JUGADORES SE 

HIDRATEN SI LO NECESITAN. 
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FINALIZACIÓN 
El evento tendrá fin a las 20:00, las actividades y juegos del circuito serán finalizadas con 

antelación a esta hora.  

Una vez se hayan completado todas las estaciones/postas del circuito, todos los participantes 

podrán posar para una SUPER FOTO FINAL que inmortalizará el gran momento que esperamos 

pasar todos juntos.  

Por último, ser hará reparto de la pieza de fruta y el zumo para aquellos que hayan abonado el 

donativo. 

 


