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D. JUAN JOSE INIESTA LOSA vocal de Ciudadanos

de la Junta Municipal

DE LA ALBERCA presenta

en el Pleno Ordinario, en cuyo ámbito de actuación se encuentre ubicado el PABELLON
DEPORTIVO Municipal y al amparo de la normativa vigente, la presente lVlOClÓru para su
debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

exposrclóru DE Monvos
En la pedanía de la Alberca se encuentra el CLUB DEPORTIVO "SPIRALIA", que se dedica a la
formación, entrenamiento y competición de BASE de GtMNASIA RITMtCA.

Este club ha desarrollado para la próxima temporada 2L/22 un proyecto de

DESARROLLO

TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE GIMNASIA Y EL APRENDIZAJE A NIVEL DE ESCUELA DEPORTIVA
MUNICIPAL ESPECIALIZADO EN BASES, con los siguientes objetivos:

A nivel general, se intentará desarrollar y potenciar la cordialidad y solidaridad en la clase entre
todos los alumnos, el ambiente de respeto, amistad y tolerancia es fundamental para la buena
marcha del curso.

Enseñanza básica de cualidades físicas como, Fuerza, Resistencia, Velocidad, Flexibilidad,
Agilidad, potencia y coordinación.
Objetivos específicos: Dotar a los alumnos de los conocimientos generales a nivel de iniciación,
constará de un trabajo progresivo que será la finalidad de un trabajo con éxito. Llegaremos al

conocimiento y dominio corporal, a través de diferentes ejercicios para el desarrollo de
psicomotricidad, imaginación y fantasía.
Finalmente se pretende culminar el proceso de enseñanza de los diferentes grupos corporales
fundamentales, que son saltos, giros, equilibrios y flexibilidad y para ello se enseñará el manejo
de los siguientes aparatos: ARO, CUERDA, PELOTA, MAZAS Y CINTA.

Por lo anteriormente expuesto propongo al Pleno de la Junta Municipal elsiguiente

ACUERDO
Para el adecuado desarrollo de dicho PROGRAMA, establecer la SIGUIENTE PLANIFICAC|ÓN DE
USO DE LAS INSTALACIONES DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ALBERCA:
DIAS: MARTES Y JUEVES
HORARIO: DE 17:00 A 20:30
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