
 
 
 
ENCUENTRO DEPORTIVO TECNOLÓGICO DE LA JACETANIA 

Se celebrará el día 23 de mayo  en la Ciudadela de Jaca, los distintos clubs se 

distribuirán tanto en la zona interior como  exterior de la de la  misma. 

A partir de las 11h. hasta las 14horas 

Podrán participar todos  los niños y jóvenes aunque no pertenezcan a ningún 

club u asociación.  

Encuentro Deportivo para “fomentar y promover el deporte entre los niños y 

jóvenes de nuestro territorio” Se pretende que los diferentes Clubs  y 

Asociaciones  de nuestra Comarca que trabajen con niños y jóvenes, muestren 

su actividad, la orientación educativa del trabajo en equipo, las buenas 

prácticas de sus entrenamientos y el uso del deporte como valor personal. 

Cada club dispondrá de un espacio para mostrar su actividad, dando lugar  a 

que los niños puedan participar en todas ellas. 

Socios y  responsables tendrán la oportunidad de conversar  con padres  y 

jóvenes de otros clubes e intercambiar puntos de vista. 

Además tendremos un componente añadido que serán “las tecnologías en la 

comunicación” tablets  móviles y demás dispositivos tendrán un hueco 

especial en la jornada. 

A todos los participantes en el evento se les colocara un número a la entrada 

que les servirá para participar en las distintas pruebas que se realizaran  a lo 

largo de la mañana   y un plano con la localización de cada club. 

Está previsto organizar una “gymkana tecnológica” y sortear varios premios  al 

final de la jornada, entre ellos una bicicleta  valorada en 400 euros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLUBS  Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN 

 

1-Club Fútbol Jacetano       

Localización : zona exterior de la Ciudadela                                                 

Actividades propuestas: 

          -   Partidos de  mini-fútbol 3:3 y fútbol 5 para todas las edades. 

     -  Lanzamientos de penaltis para todas las edades. 

 

2- Pyrene Sport Jaca 

Localización: zona interior de la Ciudadela. 

 Actividades propuestas: 

     -  Presentación de Pretenis y Padel  (dirigido a  niños de 6 a 10 años) 

      - Realización de  diferentes sesiones a lo largo de la mañana. 

 

3-Club de Escaladores del Pirineo 

Localización: zona interior de la Ciudadela. 

 

4-Club Pirineista Mayencos 

Localización: zona interior de la Ciudadela . 

Actividades propuestas: 

          - Se mostrarán  los siguientes Deportes: esquí alpino, esquí nórdico, 

biathlón y triatlón. 

           - Realización de una actividad  permanente   de  práctica con carabinas 

láser para la actividad de biathlón. 

           -   Pequeña   prueba de duatlón (traer  bicicletas los que quieran 

participar) 

 

 



 

 5-Club Atletismo Jaca 

Localización: zona interior de la Ciudadela . 

Actividades propuestas: Realización de 4 actividades diferentes. 

- Lanzamiento de peso con puntería y distancia. 

- Salto de longitud y triple. 

- Carreras de velocidad con tacos hechos con material reciclado por los 

alumnos de la escuela. 

- Carrera de vallas. 

 

6-Club Atlético Oroel- Jaca 

Localización: zona interior de la Ciudadela. 

Actividades propuestas: Realización de 5 actividades diferentes. 

- Lanzamiento de peso. 

- Lanzamiento de vortex. 

- Salto de longitud con pies juntos. 

- Pentasalto. 

- Relevos. 

 

7- Asociación Joven Ballet del Pirineo  

Localización: zona interior de la Ciudadela. 

Actividades propuestas: 

          - Puesta en escena de    coreografías   de danza de diferentes estilos: 

clásico, contemporáneo y hip -hop. 

 

 

 

 



 

8- Club Deportivo  Arquers  de Chaca 

Localización: zona interior de la Ciudadela parte posterior. 

Actividades propuestas  : 

Tiro con arco en sus diferentes disciplinas: tiro olímpico, longbow y tradicional 

recurvo 

 

9- Club Baloncesto Jaca 

Localización: zona interior de la Ciudadela . 

Actividades propuestas: 

- Concurso de tiro por parejas. 

- Concurso individual de Triples por categorías. 

- Torneo de 3x3. 

- Competición entre equipos. 

 

10-Club de Judo Kampai 

Localización: zona interior de la Ciudadela. 

 Actividades propuestas: 

- Calentamiento. 

- Iniciación a las caídas de Judo. 

- Juegos de equilibrio.   (individuales y parejas). 

- Juegos de agarre (parejas y grupo). 

- Formas básicas del Judo suelo. 

 

 

 

 



 

 

11- Club de Hielo Jaca 

Localización: zona interior de la Ciudadela. 

Actividades propuestas: 

   -   Todos los participantes podrán practicar algunas de las habilidades del 

Jockey Hielo (manejo de puck, tiro a portería…. etc. 

 

12- Club Rugby Jaca 

Localización: zona exterior  de la Ciudadela 

Actividades propuestas: 

 - Diferentes juegos y actividades relacionados con esta disciplina. 

 

13- Club Jacetano de Gimnasia Rítmica Deportiva 

Localización: zona interior de la Ciudadela. 

Actividades propuestas: 

- Calentamiento. 

- Técnica Corporal.   

- Técnica de aparatos. 

- Acrobacias.  

 

 Por último también contamos con la colaboración de Sheila Fernández, 

Patricia Laín y Belén Pérez   que impartirán clases de Zumba infantil. 

Y Carmen Iglesias con una nueva actividad infantil llamada FUNNYFIT, método 

deportivo basado en el baile y la dramatización. 

 

Organizan   Comarca de la Jacetania  y  el Ayuntamiento de Jaca  

Patrocina Movistar 



 

 

 

HORARIO DE  ACTUACIONES Y PRUEBAS PUNTUALES 

 

11:15     Clase de Zumba ( escenario) 

11:30     Prueba de relevos (Atletismo) con inscripción. 

11:45     G. Rítmica ( escenario)  

12:00     Prueba Duatlón ( Mayencos)  con inscripción. 

12:30     Clase de FUNNYFIT (escenario) 

13:00     Joven Ballet del Pirineo (escenario) 

13:45     Prueba final de la gymcana “ en busca del tesoro” 

14:00     Sorteo y entrega de premios . 

 

 


