
CURSO CÓDIGO CRÉDITOS
Atletismo Lanz EDFI - 132 2 NA NA

SALÓN HORAS OFICINA

Pista  CP: 9:00AM-10:00MD

Aerea Valor Valor Total
2 5

5

2

2

275 775 1550 100%

RECURSOS PROFESIONALES PARA LOS ESTUDIANTES

Terapeutas Atleticos- Luis E. Lebrón Rivera, Luis F. Rivera Collazo, Patricia L. Báez Rodríguez de 7:00am a 12:00pm

1. Atletismo Lazamientos Fundamentos Habilidades y Técnica ( Karl Krammer)

2. Lanzamientos Atletismo 3 ( Julio Bravo, José L. Martinez, José Campo) 

3. NTC Throws Book 2008 ( lawrence W. Judge, Mike Young)

4. The Complete Track and Field Guiede to Conditioning for the Throwing Events

8. Ejercisios Pliometricos

7. Periodization Training for Sports 

6. The Shot Put Hand Book 

5. The Complete Book of Throws

787-368-4783

300C Nac competencias nacionales 

Valores Totales

REFERECIAS DE LITERATURA PROFESIONAL

C Clasi competencias clasificatorias e 

interclubes

150 600 39%

32%

PRONTUARIO ESCOLAR 2022 - 2023

ESCUELA DE LA COMUNIDAD ESPECIALIZADA  EN DEPORTES                                                                                                                                    

EN EL ALBERGUE OLÍMPICO - EUGENIO GUERRA CRUZ

SALINAS, PUERTO RICO

El estudiante:

1- Demuestra un dominio igual o superior a un 80% en el conocimiento y competencia en diferentes formas de movimiento relacionadas a los 

eventos de lanzamientos. 

2- incrementa un aumento en su fuerza comparado con su peso corporal.

3- Mejorara la  distancia alcanzada en todos sus envios durante  las competencias. 

4- Conosera la historia de los cuatro eventos de lanzamientos en Puerto Rico.

1.1 Objetivos Del Desarrollo

PRE-REQUISITOS GRADO
6to-12mo 

Maestro Altamente Cualificado: Si (✓) No ( ) Preparcion Academica  Y Experiencia Profesional

DE166189@miescuela.pr

Preparación Académica:                                                                                                                                                                                                                             Bachillerato             Educación Física 

Regular y Adaptada K-12 de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Certificado por World Athletics Nivel 1 en el 2015 en Humacao, Puerto Rico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CORREO ELECTRÓNICO Y/O Numero Telefonico

Descripción Del Curso

Los lanzamientos en el deporte del atletismo son un grupo de cuatro pruebas(disco,jabalina bala,martillo),cuyo objetivo es proyectar el implemento 

lo mas lejos posible.La tecnica en esta modalidad de eventos es una de las mas complejas y dificiles debido ala coordinacion de movimientos para su 

ejecucion en un periodo corto de tiempo. Ademas implica unas cualidades fisicas  muy desarrolladas como lo son la fuerza y la velocidad que 

combinadas se denomina potencia. Para tener exito en este tipo de eventos se requiere que el estudiante atleta tenga un biotipo adecuado,estatura 

extremidades largas (especialmente en bala y disco esta cualidad en martillo y jabalina se excluye),ser veloz  y haber desarrollado fuerza y potencia.

IMP competencias imperiales  1er 

semestre torneos invitacionales 50

200

Actividad de Evaluacion Peso Relativo

Pruebas determina potencia  y 

velocidad 25 125

250

250

500

 Plan De Evaluacion

El estudiante:                                                                                                                                                                                                                1-Asume estilos 

de vida que promuevan hábitos correctos de nutrición, recuperación y conductas resposables en su ambiebte social.                                                                                                                                                                                                                               

2- Participa en actividades de labor social hacia los menos afortunados. Dando de su tiempo para de esta forma nutrir cualidades imprescindibles en 

el ser humano como la sensibilidad, empatía, calor humano, sentido de agradecimiento, confiabilidad, respeto, civismo, responsabilidad, justicia y 

bondad entre otras. Asi crearemos un deportista consiente y agradecido de los privilegios y dones que disfruta.

1.3 Objetivos Generales Del Entrenamiento

El estudiante:                                                                                                                                                                                                                1- Comenzara y/ 

o se introducira al aprendizaje  tecnico basico de los eventos de lanzamientos  y desarrollo de la fuerza general y especifica el proceso de desarrollo 

deportivo enfocado en el   de las destrezas técnicas en lo eventos de lanzamientos  .

1.2 Objetivos Operacionales  y cognositivos

16%MJT

50 100 13%

mailto:DE166189@miescuela.pr


6.  No se aceptaran el uso de cualquier tipo de sandalias (solo zapatos deportivos).                                                                                       

13. La entrada y salida de las facilidades escolares y deportivas debe ser ordenada y con respeto hacia los compañeros y entrenador.

10

20

30

40

Fecha de Controles

17. Las visitas de padres  al area de entrenamientos debe ser gestionada con el tecnico con anterioridad.  

16. El estudiante debera incluir ademas en su equipo cinturon de halterofilia, bendas para muñecas y rodillas y cualquier otro artefacto segun su necesidad.                                                                                                                                                                 

8. Todo estudiante que se ausente durante la sesión am por enfermedad deberá presentar una excusa justificada al entrenador.                                                                                                                        

5. Los estudiantes atletas deberan estar listos 10 minutos antes  de la hora de salida  para entrenamiento am y pm.                                                                                                                          

2. El uso de vestimenta apropiada durante los entrenamientos  es compulsoria.                                                                                                                                            

9. Las lesiones ocasionadas fuera de ECEDAO  deberan informarse inmediatamente al tecnico y a salud deportiva SADCE.                                                                                                                   

7. Despues de la saida del entrenamiento el estudiante debera dirigirse a la escuela(las visitas a los pabellones  de otras disiplinas esta prohibida)                                                                                                                                                                                                             

10. No se permite durante el entrenamiento y fuera del mismo en el area de la escula expreciones inadecuadas de cariño de parte de los estudiantes atletas 

)pareja de novios.

11. Todo estudiante al momento de salir y/o regresar de la sesión de entrenamiento a la escuela   deberá tener puesto el debido uniforme(camiseta verde según 

elija ECEDAO). 

12. Todos debemos guardar una excelente apariencia física. De no tener dicha camisa no podra asistir a la sesion de entrenamiento y aplica la penalidad en 

puntos de la regla # 2. 

15. Es compulsorio la asistencia a las competencias y entrenamientos asignados. De no asistir debera traer excusa justificada.                                                                                            

4. Los estudiantes que participan del programa de Educacion Especial. Seccion 504 de la Ley de Reabilitacion Vocacional y del Programa de Limitaciones 

Liguinticas recibiran los acomodos Razonables Especificados en : PEI, PS 504 y PDL: segun correspondan.                                         

14. El comportamiento en las secciones de entrenamientos o actividades dentro, fuera del la escuela y redes sociales, debe ser de respeto. Manteniendo un 

ambiente sano que promueva la enseñanza y el desarrollo de las aptitudes deportivas. Estudiante que no muestre una conducta adecuada y de respeto a 

entrenadores, arbitros, companeros, espectadores o cualquier personal de la competencia será suspendido de cualquier competencia o torneo  de atletismo.                                                                                              

1.  Dado a la naturaleza de los eventos de lanzamientos y trafico local en las facilidades del Albergue Olimpico no se aceptara el uso de telefonos celulares  o 

cualquier aparato electronico durante los entrenamientos, antes y despues de los mismos.                                                                                                                 

3. Es imprescindible que cada estudiante lleve al menos 2 botellas de  agua o bebida hidratante, meriendas y una toalla a cada sección de entrenamiento. De esta 

forma se asegura la continuidad adecuada de los procesos de producción de energía y hidratación, necesarios para la salud del ser humano. De no llevar las 

misma tendrá una penalidad de 2 puntos (actitud personal y deportiva).                                                                                                                                                                                                                    

Reglamento General

13-Mar-17

18.  Para que un estudiante sea dado de baja los padres  tienen que reunirse con la directora y el tecnico de ECEDAO,no sera dado de baja  hasta tanto se 

verifique si tiene algun equipo prestado por la escuela.                                                                                                                 

19. El tecnico le notificara a los padres cuando el estudiante incurra en ausencias  y tardanzas injustificadas las mismas inclullen una sancion de menos dos puntos 

a su nota general.

20.  Recortes  de pelo exoticos, tintes de pelo, piercings (pantallas) y tatuajes visibles están prohibidos.

Firma De Estudiante Firma Técnico

Firma del padre, madre o encargada Firma del Director Escolar

31-Aug-17 04-Sep-17

6-Nov-172-Nov-17

17-Mar-17

5-May-171-May-17


