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1.- Características del deporte educativo salesiano.
La Sociedad Cultural Deportiva DOSA Salesianos es una asociación sin ánimo de
lucro cuyo objeto es el fomento de la actividad física y deportiva mediante la
participación habitual de competiciones y la práctica de modalidades deportivas y
escuela como un modo de educar y acompañar a los destinatarios en su crecimiento
como personas y como jugadores/as.
Vemos el deporte como una oportunidad de favorecer valores como el
esfuerzo, el trabajo de equipo, popular, preventivo e integrador en una sociedad cada
vez más pluricultural.
Por eso, tiene que estar integrado dentro del proyecto educativo pastoral de la obra
animada por la comunidad de Salesianos Barakaldo.
Estas condiciones son:
-

-

-

-

Un deporte popular, alejado del elitismo, al que todos tienen derecho y posibilidad
de acceder;
Un deporte que humaniza, que aumenta el potencial de crecimiento de los
jóvenes; que da prioridad, con la promoción del “juego limpio”, a la relación
interpersonal y el respeto recíproco;
Un deporte preventivo. Que promueve la creación de estilos de vida sana y acoge
con preferencia a niños-jóvenes que están en riesgo: por su edad, situación
familiar, bajo rendimiento escolar, …
Un deporte con dimensión lúdica. Se promueve la deportividad en los eventos
donde se triunfa o se pierde, e integra en los mismos objetivos a todos los
miembros del grupo, aun a los menos dotados;
Un deporte integrado en un amplio Proyecto Educativo-Pastoral;
Un deporte estructurado y organizado, incluido en el Proyecto Educativo
Pastoral, con los miembros del ambiente educativo juvenil: animadores
deportivos, colaboradores, padres
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2.- Perfil del animador deportivo salesiano.
Los entrenadores del Club, no son simples entrenadores con conocimientos
técnicos. Pretendemos que sean animadores y educadores de los jóvenes que
acompañan en sus equipos. Se sienten parte de un Proyecto Educativo Pastoral más
amplio, y asumen las líneas maestras del Carácter Propio y de la Propuesta educativa
del deporte salesiano.
Sitúan al joven en el centro de la acción, lo hacen protagonista de su propio
crecimiento y maduración. Propician experiencias positivas que sean conformadoras
de la personalidad del joven. Por ese motivo, no consideramos la competición y los
resultados como objetivo principal, sino un elemento más en el proceso de
aprendizaje.
A parte de tener una capacitación mínima para llevar a cabo su labor educativa
deportiva pedimos a nuestros entrenadores y animadores deportivos trabajar en
equipo, buscando objetivos comunes y enmarcados en un Proyecto Educativo
Pastoral. Este trabajo en equipo engloba acciones de programación, evaluación de la
acción educativa y toma de decisiones de mejora. Por eso, el animador deportivo
(entrenador/a) programa a largo y corto plazo los objetivos y contenidos específicos a
desarrollar con los niños y los jóvenes que se les ha encomendado.
También favorecemos, tanto la Asociación como los propios entrenadores, una
formación permanente en referencia a dinámicas de grupos, resolución de conflictos,
habilidades sociales; espiritualidad y modo de hacer salesiano, técnicas deportivas, etc.
La competición y el ganar no deben considerarse como una finalidad prioritaria de la
actividad físico-deportiva, en estas categorías de deporte escolar. Se deberá fomentar
una práctica recreativa y formativa entre los escolares, en la que los entrenadores den
mayor importancia a valores como la cooperación y colaboración.
Los valores tradicionales que se vienen desarrollando con la actividad físico-deportiva
como la disciplina y el espíritu de sacrificio deben ser reemplazados por la igualdad de
oportunidades, coeducación, equidad, solidaridad, etc., coincidentes con las nuevas
tendencias democratizadoras de la enseñanza.
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3.- Organigrama.
Actualmente
Comunidad
Salesiana

Representante
Cdad

Eq. Directivo
DOSA

Coord.
Baloncesto

Coord. Fútbol

Actualmente, el representante de la comunidad es Javier Valderrábano, para
cuestiones generales, y los miembros del equipo directivo son:
Presidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocales:

Don Mikel Uriarte Martinicorena
Don Fco. Javier Valderrábano Boquizo
Don Ander Mate Cousillas
Don José Manuel Hernández López
Don Joel Mieza Vázquez
Don Julio Félix Higelmo Martínez Ruiz
Don José Ignacio German Sierra

Siendo Ander Mate coordinador del baloncesto; Joel Mieza, responsable del basket
escolar y Juan Carlos coordinador de la sección de fútbol.

