
Buenos días:  

   

La Diputación Foral de Álava, a través del Departamento de Cultura y Deporte y en colaboración con 

la empresa Growing in Values (Gesto Deportivo), pone en marcha un nuevo proyecto para la 

promoción y adquisición de valores utilizando como herramienta el deporte. La propuesta se dirige 

a los Centros educativos y Clubes deportivos del Territorio de Álava.  

   

Concretamente, las actividades para la promoción de valores y prevención de contravalores se 

proponen en una plataforma on line. Estas actividades van dirigidas a l@s niños y niñas de los 

cursos de 6º de primaria, 1º, 2º de la ESO y a l@s jóvenes deportistas de los Clubes deportivos de 

categorías infantil y cadete en Álava, entre los meses de octubre y mayo de 2022. A través de una 

Guía Docente, se presentan actividades (cuestionario; kahoot; dilemas morales, teatro de la 

deportividad, etc.) que pretenden promocionar valores utilizando el deporte como herramienta 

educativa. Es por tanto un inmejorable recurso para que como educadores podáis utilizar con 

vuestro alumnado y con vuestros jóvenes deportistas.   

 

Los Centros escolares, profesores de Educación Física, tutor@s, otr@s profesor@s; y los Clubes 

deportivos, entrenador@s, coordinador@s, otr@s, que quieran inscribirse tienen abierto el plazo de 

inscripción hasta el 1 de noviembre de 2021. Para ello, debéis rellenar el formulario pinchando en 

el siguiente enlace:    

https://docs.google.com/forms/d/1cVAlBZL5XweamF8TXsMoWZBA-B0v0qOKcNxtSQAd1KM/edit 

   

No existe un número máximo de inscritos por Centro escolar o Club deportivo. Los inscritos seréis 

convocados a una reunión on-line, por la plataforma zoom, el día 4 de noviembre de 2021 a las 

18:00h. El objetivo de la reunión es explicar el funcionamiento de la plataforma, la cronología de las 

actividades y cualquier duda que os planteéis como usuarios. Además, en esta reunión se os enviará 

a todos los inscritos, un Manual de utilización de la plataforma “Promoción de Valores en el Deporte 

en Edad Escolar”.  

Finalmente, desde Gesto Deportivo, se hará entrega a cada entidad participante de un Usuario y 

Contraseña para que pueda acceder en la plataforma. De esta manera, se llevará a cabo un 

seguimiento de cada entidad participante. 

 

Recursos y actividades a realizar/participar a la que se comprometen l@s inscrit@s: 

1.- Plataforma on-line y Manual de uso. 

2.- Presentación por zoom de la plataforma. 

3.- Elaboración de un proyecto final 

     

Un saludo:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1cVAlBZL5XweamF8TXsMoWZBA-B0v0qOKcNxtSQAd1KM/edit

