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LA GIRA MEGACRACKS LLEGA A MÁLAGA PARA
OFRECER A MÁS DE 700 ESCOLARES UNA CLASE
PRÁCTICA DE DEPORTE E INTEGRACIÓN
El Movistar Inter, equipo campeón de Europa de fútbol sala,
comparte un día de entrenamiento con alumnado de colegios
malagueños, algunos de ellos con diversidad funcional, en una
actividad para promover los valores de igualdad e integración en la
práctica deportiva
11/02/2019.- La ciudad de Málaga recibe hoy, de la mano del Ayuntamiento, a
la Gira Movistar Megacracks del Movistar Inter Fútbol Sala. Gracias a este
proyecto, más de 700 escolares de la ciudad compartirán un día de
entrenamiento con el equipo campeón de Europa de fútbol sala. Entre los niños
y niñas participantes hay 25 con diversidad funcional; de hecho, el objetivo
principal de la actividad es promover los valores de igualdad e integración en la
práctica deportiva.
El encuentro deportivo se desarrolla entre 11.00 y 13.00 horas en el
Polideportivo de Ciudad Jardín y los participantes han recibido la visita del
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los concejales de Derechos
Sociales, Raúl Jiménez, y Deporte, Elisa Pérez de Siles. Los objetivos de esta
gira que ha recorrido ya otras ciudades españolas son: trasladar a los niños y
niñas los mensajes positivos que el Fútbol Sala y el deporte llevan consigo,
animando a su práctica y a adquirir de una forma lúdica los buenos hábitos
deportivos que comprende; hacer llegar de forma natural a los niños y niñas los
valores del esfuerzo y del trabajo en equipo como pilares en su día a día e
impulsar la práctica del juego limpio en todas sus vertientes; evidenciar la
integración total y promover la igualdad; educar también en los valores del
compromiso, la disciplina, el buen comportamiento, la solidaridad con el
compañero/a y, por último, fomentar la capacidad de superación.
La actividad deportiva se complementa con actividades en el aula: con carácter
previo los escolares realizan un dibujo y una redacción plasmando su visión de
los valores en el mundo deportivo y, con posterioridad al evento, se realizará la
misma actividad pero en relación a la experiencia que han vivido con su
participación y el contacto con jugadores de fútbol sala de primera división.
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