
HORARIOS Y GRUPOS DE ENTRENAMIENTO 2015 -2016 

 

El atletismo en el Eliseo Godoy está dividido en dos grupos: Atletismo e iniciación al 

atletismo. 

Atletismo: niños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria 

Días de entrenamiento: Lunes, Miércoles y Viernes (posibilidad de  elegir 1, 2 ó 3 de 

ellos, con precios reducidos en la opción de 3 días) 

Iniciación al Atletismo: niños y niñas de 2º y 3º de primaria 

Días de Entrenamiento: martes y jueves (posibilidad de entrenar 1 ó 2 días) 

 

Se pueden admitir alumnos sólo 1 día de entrenamiento por incompatibilidades ho-

rarias. Se les reduce la cuota un 50%. 

 

Horarios: de 12,30h (salida del Colegio) a 13,50 (llegada al colegio) 

 

Los entrenamientos se llevan a cabo en el Palacio Municipal de los Deportes (“El 

Huevo”), siendo esta una de las mejores instalaciones de España para la práctica 

del atletismo. Los entrenamientos están basados en todas las disciplinas atléticas 

(saltos, carreras, lanzamientos)  pero siempre con una base lúdica y divertida, atrac-

Álbum web de fotos y videos Picasa, con mas de 4000 

fotos y videos!!! 

picasaweb.google.com/atletismoeliseogodoy 

ELISEO GODOY 
ATLETISMO 

TEMPORADA 2015-2016 



CROSS—ATLETISMO ELISEO GODOY: “EDUCAR A TRAVÉS DEL DEPORTE” 

El educar a través del atletismo no es una actividad extraescolar más como podéis 

comprobar si leéis este díptico.  

La práctica de este deporte  se inicia en el curso 1995 / 96 con la participación de 

las APAs de los Colegios Cesáreo Alierta, César Augusto y Eliseo Godoy y la cola-

boración económica del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Unos años más tarde se crea el CDE de Atletismo Eliseo Godoy que pretende am-

pliar este deporte hasta la E.S.O. y el Bachillerato.  

Actualmente más de 1.000 atletas se han formado y han competido representando 

al CP Eliseo Godoy en las diferentes competiciones oficiales al más alto nivel. En 

más de 160 ocasiones nuestros equipos han sido Campeones, subcampeones o 

terceros de Zaragoza o Aragón. En  numerosas ocasiones nuestros atletas han par-

ticipado en Campeonatos de España de Cross, Atletismo en Pista  cubierta y al aire 

libre. Los chicos y chicas de Sexto curso han obtenido unos resultados impresionan-

tes en el programa de promoción del atletismo escolar “Jugando al Atletismo”, y tras 

ser varias veces campeones de Aragón han representado a nuestra comunidad en 

dos ocasiones en campeonatos de España en Valladolid y Toledo. 

Finalmente el colegio recibió en la Gala del Deporte de Aragón el Primer Premio a la 

Promoción Deportiva del Atletismo en nuestra Comunidad Autónoma y el Consejo 

de Europa, en el Congreso de los Diputados tuvo a bien el reconocer los méritos 

atléticos del CP Eliseo Godoy.  

 

OBJETIVOS 

 

Educar a través del atletismo pretende ante todo el inculcar en nuestros niños y ni-

ñas una serie de valores humanos y deportivos que mejoren y posibiliten una convi-

vencia sana a través de los objetivos siguientes: 

  Mejorar físicamente el estado de salud del alumno: 

 Desarrollar y mejorar el sistema cardio-respiratorio 

   Conocer mejor su propio cuerpo, sus limites y posibilidades 

 Potenciar su resistencia, velocidad, flexibilidad, coordinación…. 

 

 Contribuir al desarrollo de una personalidad positiva: 

   Mejorar la auto-confianza, autoestima, estabilidad emocional, independen-

cia, autocontrol… 

Disminuir la agresividad, ansiedad, tensión emocional… 

Mejorar la capacidad de concentración, la memoria, la eficiencia 

  

  

 Potenciar unos valores ético-deportivos  

 Aprender a convivir: compañerismo, solidaridad, constancia, capacidad de 

sacrificio, juego limpio, cumplimiento de normas… 

 

 Desempeñar una función preventiva contra ciertos hábitos: 

 

 Alejarles de ambientes inadecuados para su edad 

Prevención de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción… 

Potenciar hábitos de salud y calidad de vida 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA TEMPORADA 2015 -2016 

 

 Participación en los Juegos Deportivos en Edad Escolar del Gobierno de Aragón: 

 Pista Cubierta (Palacio de los Deportes) y Pista Al Aire libre (C.A.D.) 

Velocidad, Vallas, Resistencia, Saltos, Lanzamientos, Relevos, Marcha… 

 Cross ó campo a través: Campeonatos Provinciales y de Aragón 

 

 Participación en diferentes Cross y Carreras Populares organizados por Ayunta-

mientos, colegios y Clubes de Atletismo:  Cross de Pedrola, Cross Jerónimo Zuri-

ta, San José, Sobradiel, Pinseque, Alagón...etc 

 

 Participación y colaboración en la Carrera Escolar Eliseo Godoy, en Octubre de 

2015. 

 


