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ESPORT A L’ESCOLA +1H EF 

El programa “Esport a l’Escola+1h EF” es un proyecto impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, 
en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, englobado dentro de la iniciativa 
Comunitat de l’Esport, que tiene como objetivos el incremento del número de horas destinadas a 
la asignatura de Educación Física en 3º y 4º de Educación Primaria así como el conocimiento y 
divulgación de modalidades deportivas en el ámbito escolar.

El proyecto se implementará de enero a junio de 2023 a través de las federaciones deportivas 
valencianas (ajedrez, atletismo, bádminton, balonmano, béisbol, deporte adaptado, esgrima, 
frontenis y pelota, hockey, judo, kárate, montaña y escalada, orientación, pádel, rugby, salvamento 
y socorrismo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela y voleibol) que desarrollarán en cada centro 
un módulo (unidad didáctica de 9 sesiones) sobre su deporte. 

El centro recibirá un pack de material deportivo de los deportes practicados siempre que el programa 
se haya realizado con normalidad y acorde a los criterios exigidos. En caso de que el centro no 
necesite del pack porque ya dispone de suficiente material, podrá rechazarlo para que la Fundación 
pueda destinar estos recursos a implementar el programa en más centros. 

REQUISITOS DEL CENTRO

Para participar en el programa, el centro deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser Centro Educativo Promotor de la Actividad Física y el Deporte (CEPAFE) reconocido por la 
Generalitat.

• Deberá participar en el programa con todos los cursos y alumnado de 3º y 4º que disponga el 
centro.

• El centro deberá realizar 3 sesiones de Educación Física a la semana y únicamente podrá 
destinar una de esas 3 sesiones a la realización de este programa. No podrán utilizarse las 
horas extraescolares, siempre deberán ser horas curriculares.

• Las sesiones deberán tener una duración mínima de 45 minutos y sólo podrá realizarse una 
sesión por cada grupo a la semana.

• Las sesiones se deberán realizar en el mismo día. Es decir, todos los grupos de 3º y 4º curso 
que disponga el centro deberán realizar el mismo día las sesiones (salvo excepciones de más 
de 4 grupos en un centro). 

• Cada centro podrá elegir hasta dos federaciones en el periodo de enero a junio.
• El centro no podrá escoger un deporte que ya realizó el programa en las dos últimas ediciones 

(2021 y 2022).
• Se tendrá en cuenta el comportamiento del centro en ediciones anteriores, pudiendo quedarse 

fuera del programa en caso de no haber cumplido con los criterios de éste.
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PROCEDIMIENTO Y FECHAS 

Del 19 al 30 de septiembre: los centros educativos interesados deberán cumplimentar el formulario 
de preinscripción. Este primer paso no implica la adhesión del centro al programa. 

Posteriormente, durante el mes de octubre, las federaciones contactarán con los centros que 
han solicitado su deporte para cerrar las sesiones y fechas o para declinar su solicitud. La 
elección de los centros por parte de las federaciones dependerá de las peticiones que reciba 
cada federación, disponibilidad de técnicos y presupuesto del programa. 

Cada centro podrá cerrar el programa con un máximo de 2 federaciones para el periodo de enero a 
junio de 2023. Para ello, la federación le facilitará un certificado que deberá ser cumplimentado por 
el centro. 

La Organización del programa se reserva el derecho de asignar centros a federaciones que tengan 
disponibilidad, aunque no hayan sido elegidos por los centros previamente.

Antes del 30 de noviembre el centro sabrá definitivamente si ha sido aceptado o no en el programa 
para 2023. 

En todo momento el interlocutor con la Fundación Trinidad Alfonso será la federación, no los 
centros. Una vez realizada la preinscripción, todo el proceso de contacto y cierre de sesiones se 
realizará entre federación y centro. 

La aceptación final de centros por parte de la Organización vendrá determinada por el presupuesto 
del programa, pudiendo quedarse centros fuera del mismo, sin ningún deporte. 

https://www.comunitatdelesport.com/formulario-esport-escola/
https://www.comunitatdelesport.com/formulario-esport-escola/

