
    

 

 

 

OLIMPIADAS SOLIDARIAS 

PROYECTO APRENDIZAJE SERVICIO 

A BENEFICIO DE MANOS UNIDAS PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESCUELA EN LA INDIA 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS: BOLSA DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO 

DE ALCALA, CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, FACULTAD DE CCAFYDE, IES 

CARDENAL CISNEROS. 

FECHA: Miércoles 6 de Junio de 2018, de 9:30 a 14:00 hs 

LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA EL VAL 

DESCRIPCIÓN: 

Este proyecto de Aprendizaje Servicio es el primero que se realiza entre  la facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) de la UAH y el IES Cardenal 

Cisneros (curso 4º ESO), en coordinación con las concejalías de Deportes (OACDM) y 

Participación, Ciudadanía y Distritos (Bolsa de Voluntariado). 

Objetivos: 

- Obtención de fondos para ayudar a la construcción de una escuela para niños 

sin escolarizar en India (aldea Budidampadu) 

- Aprender a organizar eventos deportivos 

- Sensibilizar sobre el acceso al derecho a la educación en países del sur 

- Promover la coordinación y el trabajo en equipo entre los centros de secundaria 

de la ciudad y de éstos con la universidad 

Participantes: 

El proyecto estará gestionado por la Facultad de Ccafyde (1er curso) y el IES Cisneros 

(4º ESO), pero participarán todos los institutos de la ciudad que lo deseen, de la 

siguiente manera: 

Cada instituto podrá presentar 1 o más equipos para la competición, cada uno de ellos 

formado por entre 12 y 14 participantes de 3º y 4º de ESO. En cada equipo deberá 

haber un mínimo de 4-6 chicas y/o chicos. En todas las pruebas deportivas deberán 

participar tanto chicas como chicos. 

 



    

 

 

 

Al ser un evento para financiar un proyecto solidario cada equipo participante se 

compromete a realizar diversas acciones para recaudar fondos, y también habrá una 

cuota de inscripción de 1€ por participante. La propuesta es que cada equipo diseñe 

una estrategia de captación de fondos con familiares, empresas del barrio, venta de 

productos… que aportarán al proyecto de Manos Unidas.  

Competición: 

En estos momentos un equipo de alumnos mixto Ccafyde/Cisneros está elaborando la 

propuesta de pruebas, que en breve os comunicaremos 

Cada equipo participará en todas las pruebas, y el ganador será el que obtenga el valor 

mayor de la suma de todas las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas. 

Premios: 

Los tres equipos ganadores de las pruebas deportivas recibirán un trofeo y medallas, y 

todos los miembros de los equipos recibirán un diploma de participación en estas 

Olimpiadas. 

Además, el equipo que más dinero recaude para el proyecto recibirá un premio 

especial a la Solidaridad, aún por definir. 

Inscripción: 

Cada instituto interesado en participar deberá manifestar su interés antes del viernes 

18 de mayo en el correo bolsavoluntariado@ayto-alcaladehenares.es o en el teléfono 

918896612. Más adelante, cuando el diseño de las diferentes pruebas esté definido, se 

formalizará la inscripción. 

Los centros interesados pueden comenzar ya a formar el/los equipo/s y a diseñar su 

propia estrategia de captación de fondos. 

Para cualquier cuestión de este proyecto los institutos contarán con el apoyo de la 

Ciudad Deportiva Municipal y de la Bolsa de Voluntariado, ambas del Ayuntamiento de 

Alcalá. 


