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Diputación fomenta la práctica del atletismo y del tiro 
con arco entre los alumnos y alumnas de 5º y 6º de 
primaria
El Estadio Iberoamericano de Atletismo ‘Emilio Martín’ y la sede del 
Club Asirio acogen las actividades que tienen un marcado carácter 
didáctico y recreativo

Alumnos y alumnas de 5º y 
6º de Educación Primaria 
están practicando el 
atletismo y el tiro con arco a 
través de un taller de 
promoción deportiva que ha 
puesto en marcha el servicio 
de Deportes de la Diputación 
de Huelva en colaboración 
con la delegación de 
Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía, los 
centros educativos, así como 
el Club Onubense de 
Atletismo y el Club Asirio de 
Tiro con Arco.

El Estadio Iberoamericano de 
Atletismo ‘Emilio Martín’ y la sede del club Asirio acogen a lo largo de toda una mañana, a los niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 10 y 12 años, quienes desarrollan diversas actividades relacionadas con el atletismo y con el 
tiro con arco, pero siempre con un carácter didáctico y recreativo.

Este taller, que lleva por nombre En la Escuela + Deporte, se desarrolla los martes y jueves, y tiene como objetivo 
potenciar el deporte escolar, el deporte de base a través del atletismo y la promoción de deportes minoritarios, en este 
caso el tiro con arco. También se pretende potenciar los valores de la práctica deportiva, mejorar la salud y la 
prevención, así como fomentar la igualdad y la atención a la diversidad.

Al mismo tiempo, el objetivo de este taller es que se desarrolle dentro de la programación de los centros escolares 
como un taller de promoción deportiva, desarrollado en la asignatura de educación física, y en horario escolar.

Durante este curso escolar, 2021-2022, desde el servicio de Deportes de la Diputación se trabajará con los centros 
educativos del área metropolitana, por su cercanía a las instalaciones. Así la pasada semana fueron los alumnos y 
alumnas del colegio Cardenal Spínola de Huelva quienes participaron en esta actividad, mientras que esta semana ha 
sido el turno para el colegio Tres de Agosto, también de la capital onubense. Para la próxima semana está prevista la 
presencia de los niños y niñas del Virgen del Rocío.
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