
TALLERES COLABORATIVOS DEL II ENCUENTRO
EDUCAR ENTRENANDO.

En la presente temporada se llevarán a cabo de forma colaborativa,
(contando con las diferentes entidades deportivas) las siguientes acciones.

Comenzaremos a diseñarlas en los Talleres colaborativos del II Encuentro
Educar Entrenando.

Antorcha

La propia comunidad deportiva identificó como un problema, la falta de
unión entre las diferentes entidades deportivas de la isla en el Diagnóstico
Participativo 2020.

Además, esta propuesta se inspira en las propuestas trabajadas en el
marco del tercer taller colaborativo: mayor difusión y visualización en
televisión, redes sociales, aplicaciones…, visibilizar todos los deportes por
igual y realizar jornadas de puertas abiertas.

Por todo ello la propuesta, más concretamente, será realizar visitas
durante la temporada 2022-23 a diferentes entidades deportivas, para
conocerlas, visibilizarlas, dar a conocer su labor y todo ello propiciando
el encuentro entre diferentes entidades deportivas comprometidas con
Educar Entrenando.

La acción incluirá una acción de comunicación que recoja y difunda el
propio encuentro así como a las entidades participantes y la labor que
realizan.

Esta acción se llevará a cabo en diversos puntos de la isla conformando un
recorrido de la Antorcha a través de los municipios de la isla, visitando
diferentes entidades deportivas.

Campañas con referentes positivos para la comunidad deportiva base.

Esta propuesta surgió del tercer Taller Colaborativo para la elaboración del
Pacto insular en la pasada temporada, como una de las estrategias que dé
respuesta a problemas identificados durante la elaboración del mismo.
Estos problemas son:

“Referentes centrados en la competición que hacen trampas u otras
acciones antideportivas”, “Competitividad mal entendida” o “La



comunicación de lo que se está haciendo bien en la materia (de inclusión,
igualdad o conflictividad) no consigue llegar a la ciudadanía en general”

Así es que se pondrán en marcha varias campañas para dar voz a
referentes positivos del deporte base insular para, con sus experiencias
personales, promover un deporte base sano, seguro y de calidad.

Resulta de especial importancia mencionar que los y las referentes que
tomen parte en las campañas representen la diversidad existente en
nuestro deporte base: sexo, edad, rol en las entidades, diversas entidades
deportivas…


