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PROYECTOS EDUCATIVOS 2022 
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE 

 
La Fundación Jóvenes y Deporte es una organización sin ánimo de lucro que tiene por objeto el fomento de la 
Actividad Física y el Deporte, con el protagonismo de la persona para que pueda desarrollarse libremente y 
garantizando la igualdad de oportunidades y el respeto hacia la diversidad de las demás, favoreciendo la práctica 
y la difusión de la Actividad Física y el Deporte como herramienta para la inclusión, reinserción social y fomento 
de la solidaridad; la práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, saludable y de la 
calidad de vida; la participación y total integración en la sociedad de los colectivos excluidos o en riesgo de 
exclusión y de las personas con cualquier tipo de discapacidad; la promoción activa y participativa en el deporte 
como elemento determinante en la utilización del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea y su 
implantación como factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye a la igualdad entre la ciudadanía, 
desarrollando los mismos de manera principal y preferente en la juventud, así como el fomento de la imagen de 
Extremadura como destino turístico deportivo. 
 
Para el cumplimiento de su objeto y fines fundacionales básicos la Fundación podrá, entre otros: 
 

1. Fomentar el juego limpio, como práctica deportiva en la que no concurran actitudes que inciten, 
promuevan o constituyan violencia verbal o física. 
 

2. Impulsar las medidas y medios de prevención del uso de sustancias prohibidas o métodos ilegales 
destinados a alterar artificialmente el rendimiento y resultados deportivos. 

 

3. Difundir las diferentes actividades físicas y el deporte, así como los valores que conlleva (superación, 
esfuerzo, respeto, etc.) a través de los diferentes medios de comunicación social y en el ámbito educativo. 

 

4. Fomentar los valores de superación, autonomía personal, autoestima, hábitos saludables y de higiene en 
toda la población a través de Campañas, Programas y Actuaciones en colaboración con los diferentes 
sectores de la Sociedad. 

 

5. Organizar Congresos, cursos, seminarios, mesas redondas, programas, actos y conferencias de divulgación 
deportiva, cultural, desarrollo empresarial, tecnificación y aquellos de interés que coincidan con los fines 
de la Fundación. 

 

6. Colaborar con Instituciones públicas o privadas en la organización de actividades de análoga naturaleza. 
 
Para la consecución de estos fines, a lo largo del año 2022 pondremos en marcha varios programas relacionados 
con la actividad físico-deportiva destinados al alumnado de los centros educativos de Extremadura. A 
continuación, expondremos la información del tercer programa que se convoca durante el curso académico 
2021/2022, así como el procedimiento y plazos para solicitar el interés por parte del centro educativo en acogerse 
o beneficiarse del mismo. 
 
Una vez finalizado el plazo de solicitud y recibidas las mismas, procederemos a ponernos en contacto con los 
centros seleccionados para establecer la calendarización y coordinación del programa. En el caso de que finalizara 
el plazo de solicitudes del programa y no se cubriera el número máximo de centros educativos que lo pueden 
acoger, el plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta que la totalidad de las plazas se cubran. 
 
Ante cualquier duda o cuestión que pueda surgir, pueden ponerse en contacto a través del siguiente correo 
electrónico: programas@fundacionjd.com 
 
Esperando y deseando que sea de su interés, aprovechamos para quedar a su entera disposición. 

mailto:programas@fundacionjd.com
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TOD@S OLÍMPIC@S 
 

 
En la actualidad, nadie pone en duda el potencial que tiene el deporte como medio de integración social y los 
valores que transmite. Estos valores refuerzan los procesos de socialización, integración y/o reinserción de 
colectivos amenazados por dinámicas de exclusión social. A pesar de que la opinión de numerosas personas 
expertas respalda esta teoría, el deporte aún no está justamente valorado como herramienta educativa y, 
lamentablemente, su presencia en programas de integración social no es tan destacada como sería deseable. 
 
Consciente de ello, el Comité Olímpico Español decide por primera vez durante el curso 2007/2008, llevar a cabo 
una campaña para el alumnado de 1º de E.S.O. de Difusión de los Valores del Olimpismo llamada “Todos 
Olímpicos”. Con esta, se pretendía acercar esos valores a las aulas y transmitir las vivencias de Deportistas 
Olímpicos y/o de Alto Nivel a las y los jóvenes estudiantes. Esa primera campaña tuvo una magnífica acogida, por 
lo que se ha continuado realizando en los siguientes cursos académicos y siempre con muy buena valoración por 
parte de la comunidad educativa, llegando incluso a consolidarse como actividad en la programación anual de 
muchos departamentos de Educación Física. En 2022 se pondrá en marcha la sexta edición consecutiva en 
Extremadura, fruto de los buenos resultados obtenidos en las cinco anualidades precedentes. 
 
El proyecto llevado a cabo por personas Deportistas Olímpicas y/o de Alto Nivel tiene como fin transmitir, además 
de los valores del Olimpismo, otros aspectos relacionados con el Movimiento Olímpico, como su origen e historia. 
Al mismo tiempo y gracias a la colaboración de las federaciones olímpicas españolas, en la campaña “Tod@s 
Olímpic@s” se realiza una exposición interactiva de materiales de alta competición, en la que el alumnado tiene 
la oportunidad de conocer material de difícil acceso para el gran público, además de tener un primer contacto con 
algunos deportes que, en muchas ocasiones, hasta ese momento les eran totalmente desconocidos. 
 
Con ilusión y con la responsabilidad de tener que responder a las altas expectativas creadas en las ediciones ya 
realizadas, el Comité Olímpico Español llevará a cabo el proyecto en la Comunidad Autónoma de Extremadura por 
sexta vez, gracias al acuerdo de colaboración con la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, y con la cual comparte algunos de los objetivos del 
COE y del propio programa. 
 
El Comité Olímpico Español con estas campañas, quiere hacer realidad uno de sus principios fundamentales, la 
difusión del Olimpismo y sus valores. En este mismo sentido y continuando con las ediciones anteriores, se ha 
querido ser fiel a otro objetivo marcado como es el de “colaborar con las instituciones públicas y privadas para la 
expansión del deporte”. 
 
Este proyecto responde también a la consideración de la divulgación deportiva como elemento clave de la política 
social de inserción en la sociedad de jóvenes inmigrantes o con problemas de exclusión social, y pretende 
promover la práctica deportiva como alternativa a la marginalidad social, aprovechando sus principios y valores 
para potenciar comportamientos positivos. 
 
Tras una edición que debió finalizar antes de lo previsto debido a la pandemia y otra edición, la de 2021, en la que 
el programa se desarrolló en formato on-line, se ha decidido este 2022 volver a la presencialidad y la visita a los 
centros, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita y respetando las medidas de higiene y seguridad que 
establezcan las autoridades competentes. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
La actividad consiste en la asistencia al centro educativo de dos personas Deportistas Olímpicas y/o de Alto Nivel 
que dinamizan el programa y su intervención se estructura en dos partes fundamentales: una primera, de corte 
teórico, y una segunda, eminentemente práctica. 
 
1ª Parte: Valores Olímpicos 
Consiste en una presentación didáctica, realizada por dos personas Deportistas Olímpicas y/o de Alto Nivel 
extremeñas y apoyada por material audiovisual, en la que se abordan los Valores Olímpicos desde un enfoque 
transversal, al tiempo que se hace un recorrido por la Historia de los Juegos Olímpicos. 
 
Se comienza, tras presentar la actividad y presentarse las personas interlocutoras, con los Juegos Olímpicos de la 
Antigüedad. Se aborda la figura de Pierre de Coubertin, para después mostrar los Juegos Olímpicos Modernos, su 
evolución y también su futuro. Se recalcan los Valores Olímpicos que se han estado remarcando durante toda la 
presentación, incidiendo especialmente en cinco: Igualdad, Respeto, Superación, Esfuerzo y Constancia, aunque 
se puntualiza que no son los únicos que forman parte de la filosofía del Olimpismo. Además, se les explica qué es 
una candidatura olímpica con motivo y el significado que tiene esta para la ciudad que aspira a albergar unos 
Juegos Olímpicos. 
 
2ª Parte: Exposición práctica 
En esta segunda parte, se pretende acercar al alumnado diferentes materiales utilizados en la alta competición 
tales como una carabina de Tiro Olímpico, armas de Esgrima, una jabalina como muestra de las pruebas de 
lanzamiento de Atletismo, unos palos de Golf, etc. 
 
Durante la exposición las personas deportistas explican los diferentes deportes, transmitiendo en ocasiones sus 
vivencias en la competición y su día a día en el entrenamiento. De esta forma se cumple una doble función: se 
acerca la realidad del deporte de élite a la población escolar y se dan a conocer muchos deportes, en ocasiones 
desconocidos para el alumnado. 
 
ALUMNAS/OS DESTINATARIAS/OS 
 
Alumnas/os de 4º, 5º y/o 6º de Educación Primaria (máximo 80 alumnas/os por centro educativo o según las 
recomendaciones sanitarias en el momento de la intervención en el centro). 
 
PERIODO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
Del 7 de marzo al 7 de junio de 2022 (ambos inclusive). 
 
SELECCIÓN DE CENTROS Y PLAZOS  
 
La Fundación Jóvenes y Deporte seleccionará los centros que vayan a beneficiarse del programa atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 
1º.- Se concederá un plazo de comunicación e inscripción a los centros educativos que fueron admitidos en la 
convocatoria de 2020 que tuvo que ser interrumpida por el cese de actividades escolares debido a la pandemia de 
la COVID-19 y que, por lo tanto, no pudieron beneficiarse del mismo, independientemente de que ya se hubieran 
beneficiado del proyecto en la edición on-line de 2021. El plazo para la recepción de estas solicitudes se 
establecerá entre el 13 y el 22 de diciembre de 2021 (ambos inclusive). 
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2º.- Una vez finalizado el plazo anterior, se podrá conceder un plazo de comunicación e inscripción a los centros 
educativos que quedaron en lista de espera en la convocatoria de 2020, independientemente de que ya se 
hubieran beneficiado del proyecto en la edición on-line de 2021. El plazo para la recepción de estas solicitudes se 
establecerá entre el 10 y el 19 de enero de 2022 (ambos inclusive). 
 
3º.- En el caso de no haber cubierto todas las plazas disponibles con las solicitudes de los centros anteriores, la 
Fundación Jóvenes y Deporte podría abrir la convocatoria al resto de centros de la Comunidad, estableciendo 
como criterio el orden de recepción de las solicitudes y teniendo en cuenta los criterios que se especifican a 
continuación. El plazo para la recepción de estas solicitudes se establecerá entre el 20 al 31 de enero de 2022. En 
este caso, se atenderá a la demanda según el siguiente orden de preferencia: 
 

1º Centros que no hayan acogido el programa en ninguna edición. 
2º Centros que hayan acogido el programa, pero no así el grupo de edad que recibirá la actividad. 
3º Resto de Centros solicitantes. 

 
Todo ello por riguroso orden de recepción de solicitudes.  
 
En cualquier caso, se atenderá al principio de paridad por provincias, estableciendo el mismo número de plazas 
disponibles para centros de la provincia de Cáceres y de Badajoz.  

 
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Los centros interesados deberán cumplimentar un formulario de solicitud on-line a través del enlace que se 
relaciona a continuación y que también se facilitará por correo electrónico junto con la presente convocatoria.  
 
Link de solicitud de TOD@S OLÍMPIC@S 2022:  

 
  
https://forms.gle/CajRzF9Af3iBHAmy6  
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