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INTRODUCCIÓN
La Escuela Deportiva Indar es
una iniciativa de la Asociación
Juvenil Club Indar, asociación
juvenil con más de 50 años de
tradición en la sociedad alavesa,
que busca formar a la infancia y
juventud a través del uso responsable, activo y ediﬁcante de su
tiempo libre. Para ello, la Escuela
Deportiva Indar (EDI en adelante)
trata de utilizar el deporte, en sus
diferentes modalidades deportivas, como medio de educación y
formación de las capacidades
sociales y virtudes personales del
individuo: el trabajo en equipo, la
solidaridad, el desarrollo multidisciplinar, el esfuerzo individual
y compartido o la capacidad de
sacriﬁcio, etc; son objetivos prioritarios de la EDI.
A través del fútbol y de otros
deportes de equipo desarrollamos un plan de acción que abarca
todo el curso escolar utilizando,
tanto la práctica multideportiva,
como charlas formativas y medios
audiovisuales para reforzar su
comprensión y vivencia.
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La EDI se enmarca dentro de la
Agrupación Deportiva Indar, de
reciente creación, como una
sección de la Asociación Juvenil
Club Indar; inscrita en el correspondiente Registro de Entidades
Deportivas del País Vasco.
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La Asociación Juvenil Club Indar
es una asociación, sin ánimo de
lucro, que ﬁgura inscrita en el
Registro Municipal de Asociaciones
del Ayuntamiento
de
Vitoria-Gasteiz, con número de
registro 24; y en el Registro General de Asociaciones del Gobierno
Vasco con número de registro
A/170/86; con sede social en
Vitoria-Gasteiz,
C/
Vicente
Goikoetxea 6, 1º; 01007; y CIF:
G01035781.
Nace gracias a las iniciativas de un
grupo de padres y madres, y
monitores de la Asociación Juvenil
Club Indar, con la ﬁnalidad de
desarrollar un proyecto educativo
centrado en el deporte y que tiene
como objeto la formación integral
de la juventud mediante el aprovechamiento óptimo del tiempo

libre a través de las actividades
deportivas, pues son una ocasión
inmejorable para el aprendizaje y
ejercicio de valores sociales. Este
proyecto surge como complemento a la formación de los jóvenes y su objetivo principal es el
desarrollo de la personalidad y la
formación integral de los socios
mediante el fomento de la práctica del deporte. Los campos
objeto de la formación son: familiar-afectivo, social, cultural, moral
y profesional.
La experiencia atesorada a lo
largo de estos años nos conﬁrma
que los proyectos encaminados a
cubrir los objetivos descritos son
fundamentales para la formación
de la juventud en el uso responsable de la libertad y conseguir
un sólido punto de apoyo para
deﬁnir su personalidad.
Por supuesto, como sucede en el
colegio, no se trata de abandonar
la educación del hijo en los monitores del Club: esa tarea sigue
siendo plena responsabilidad de
los padres, aunque reciban la
ayuda de un club juvenil.

Como es natural, en Indar no
queremos crear un ambiente
cerrado, donde los chicos estén
excesivamente
protegidos;
buscamos que en el Club haya un
ambiente muy abierto, y que los
chicos que vengan por aquí
tengan muchos amigos y se
relacionen con personas muy
diversas. La EDI cuenta con unos
objetivos formativos precisos,
con los que se busca prestar a los
padres una ayuda eﬁcaz para que
lleven a cabo su misión formadora. Se trata, por tanto, de un
proyecto educativo adaptado a
las circunstancias de quienes
acuden por aquí. Tanto en cada
una de las sesiones especíﬁcas
de entrenamiento como en cualquiera de las actividades complementarias que se desarrollen
-charlas técnicas y de valores en
el deporte, actividades de voluntariado- y en general, en todo el
ambiente del Club, se busca
fomentar el ejercicio y crecimiento de las virtudes humanas y la
mejora del carácter: compañerismo, generosidad, solidaridad,
laboriosidad, constancia, lealtad,
honradez, amistad, etc.
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ENTONCES, ¿POR QUÉ INDAR?
La EDI es una iniciativa propia de
monitores y padres y madres de
la Asociación Juvenil Club Indar.
Es por ello que a todos los jugadores del equipo se les ofrece las
actividades propias del Club
Indar como elemento de formación integral, donde el estudio es
la actividad principal.
El cuidado del estudio es una de
las prioridades del Club, pues los
hábitos de estudio y de trabajo
personal resultan decisivos para
la formación de los chicos. En
torno al estudio se conﬁgura el
bloque principal de la programación de actividades deportivas.
Hay también otras actividades
auxiliares que tienen un carácter
más de entretenimiento:
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·
Tertulias,
proyecciones,
cine-fórums, idiomas, fomento
de la lectura, informática, multimedia, etc. En todas ellas se
busca fomentar el interés de los
chicos por el saber y por la cultura en un contexto atractivo, de
acuerdo con su edad.
· Actividades de carácter asistencial: visitas a hospitales y residencias de ancianos, atención a los
más necesitados, actividades con
discapacitados, recogida de
juguetes para niños con pocos
recursos, etc. A través de ellas se
busca poner a los chicos en
contacto con gente necesitada,
para fomentar así su solidaridad
con los menos favorecidos y
enseñarles también a valorar más
lo que tienen.

INDAR Y LAS FAMILIAS
Indar es una ayuda y un apoyo.
Nada más y nada menos. Por eso,
queremos que la implicación de
los padres y las madres en el
Club sea cada vez mayor.
En Indar hay un grupo de familias,
cuya misión principal es ayudar
en la realización de las actividades. Unas veces la ayuda consiste en prestar un coche, otras en
traer la merienda o la cena para
una ﬁesta, o bien, ayudar en días
de partido o entrenamientos.
Los directivos y monitores del
Club, conscientes de nuestra
responsabilidad de ayudar a las
familias de los socios, procuraremos ofrecerles desde nuestro
campo de acción -la práctica del
deporte en equipo- diferentes
elementos, ocasiones y actividades con grandes posibilidades
educativas.
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NOTAS DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INDAR
Parte fundamental de este Proyecto Educativo es la deﬁnición del
conjunto de valores que deﬁnen el estilo propio del Club: el talante y la
conducta especíﬁcos que, de algún modo, lo identiﬁca como institución educativa. Este estilo educativo, que tanto las familias como los
monitores aceptan y se comprometen libremente a mantener, constituye el instrumento para lograr una actuación educativa coordinada y
coherente, y sirve de ayuda a los directivos del Club para estudiar los
diferentes planteamientos y los modos de hacer en el desarrollo habitual de las actividades.
La estructura organizativa recoge y regula las líneas básicas de organización del Club con vistas a la consecución de las ﬁnalidades educativas que se marcan en el Proyecto Educativo.
Cada chico es una persona irrepetible, protagonista principal de su
propia historia, y que ha de esforzarse por dirigir con acierto su propia
vida. Por eso, los directivos y monitores del Club, en nuestra acción
educativa, no sólo respetaremos ese protagonismo sino que lo fomentaremos activamente: cada socio, con la formación e información que
se les facilita para decidir libre y responsablemente, se propondrá las
metas que considere oportunas para su mejora personal y elegirá los
medios pertinentes para alcanzarlas.
Por eso, las actividades de la EDI se piensan con la idea de conseguir
una formación integral que contribuya a la optimización del rendimiento deportivo en el contexto de la madurez del niño, pues no sólo se
trata de practicar una actividad física concreta, sino de desarrollar
todas las capacidades del niño con los ingredientes clave del deporte:
diversión, respeto, juego limpio y compañerismo.
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CADA CHICO
ES UNA PERSONA
IRREPETIBLE,
PROTAGONISTA
PRINCIPAL
DE SU PROPIA
HISTORIA
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ACTIVIDADES
Las actividades organizadas
(culturales, deportivas, de formación humana, etc.), buscan
fomentar la actitud de superación
personal, el espíritu de cooperación y la adquisición de virtudes.
Todas estas actividades se
pueden organizar en torno a dos
grandes grupos: actividades
ordinarias y extraordinarias.
Actividades ordinarias
1.
Estudio
semana).

dirigido

(entre

Las salas de estudio están a
disposición de los socios a partir
de 1ºESO. De lunes a jueves,
desde las 17.30 h. hasta las 20.00
h., habrá una persona que les
ayude a planiﬁcar su estudio y a
resolver las posibles dudas. En el
Club contamos con una amplia
biblioteca CON libros de consulta
de todo tipo: Ciencias, Historia,
Arte, Literatura, etc., y una gran
variedad de bibliografía juvenil.

2. Otras actividades lúdico-deportivas (viernes y sábados): se
dividen en bloques de 5-6 sesiones de 1,5h.
- Indar Total League: Campeonato multideportivo indoor en la
propia sede del club. Cada
semana se van publicando las
clasiﬁcaciones y, a ﬁnal de curso,
se entregan unos espectaculares
trofeos.
- Escuela de Pura Magia: a cargo
de un mago profesional, tenemos
unas sesiones de magia donde
se reparte un material básico a
cada participante para introducirse en este apasionante mundo.
En la última sesión de la Escuela,
hay una gala para todas las familias.

Actividades extraordinarias
1. Excursiones. Desde siempre
una actividad reina. Nuestro
grupo de montaña contiene todo
tipo de variantes.
2. Campamentos y diversos
torneos durante las vacaciones
escolares de Navidad, Semana
Santa y verano. En unos pocos
días llenos de actividades, intensiﬁcamos la labor de todo el año,
facilitando el compañerismo.

- Y unas cuantas más que sólo
enunciaremos: Defensa Personal,
Mountain Bike; Ajedrez; Master
Chef; Talleres de: Fotografía,
Belenismo, maquetas “Wood
Models”; cortometrajes; Radio en
colaboración con Radio Vitoria de
EiTB; Hip Hop, Hablar en Público;
Guitarra…
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CALENDARIO Y DESARROLLO
Desde mediados de Septiembre
y hasta ﬁnales de Junio de cada
curso, los participantes en la EDI
asisten de forma semanal a un
entrenamiento de fútbol-sala de
1,5 horas con un par de entrenadores con amplia experiencia,
que se complementa con la
práctica de otros juegos de
equipo, como baloncesto, balonmano y más modalidades multideportivas. Tras ello, los asistentes reciben una charla de formación en valores deportivos como
liderazgo,
cohesión
grupal,
solidaridad, generosidad con el
débil o el vencido,… impartido
igualmente por una persona
responsable y con amplia experiencia educativa.
Nuestro objetivo es inscribir en un
poco tiempo, varios equipos de
futbol-sala en las ligas municipales de Deporte Escolar; y con el
tiempo, en otras disciplinas
deportivas oﬁciales. También
queremos ampliar el número de
entrenamientos a dos por semana
en cuanto consigamos poder usar
más pistas municipales.
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Otro objetivo con la EDI es que,
además de los diversos entrenamientos, los chicos vengan, como
señalamos más arriba, a estudiar
al club, antes o después de los
mismos. Queremos darle ese
plus de formación académica a la
EDI
De forma puntual, los miembros
de la EDI participan en torneos y
actos solidarios relacionados con
el deporte, como el Torneo
Solidario Navideño de Futbol-Sala organizado por el Club Indar.
Pueden consultarse más datos
sobre este torneo en: http://clubindar.org
Con motivo de la semana del
Deporte, organizamos junto con
el Servicio Municipal a la Ciudadanía y Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; el
Torneo “Glorioso” de Fútbol-Sala
en el Centro Cívico Aldabe. Se
trata de un torneo deportivo que
se enmarca dentro del “Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz”.

CATEGORÍAS
Con el objetivo de dar servicio a
un mayor número de gente
desde la edad más temprana
posible pero con la limitación de
llevar tan solo en esta actividad
apenas 3 años, presentamos las
siguientes categorías:
* Prebenjamín (1º y 2ºEPO):
En la actualidad el número de
asistentes oscila entre 10 y 15
pero debido al creciente interés
de las familias por esta actividad,
esperamos
incrementar
el
número en el siguiente curso
académico.

También iremos aumentando las
categorías de alevines, infantiles,
cadetes y juveniles; hasta llegar a
los de 2º de Bachillerato.
Como decíamos anteriormente,
la organización y participación en
los eventos deportivos “Torneo
Solidario Navideño de Futbol-Sala” y en el “Torneo Glorioso”,
hacen que la notoriedad de estas
actividades y los equipos formados crezcan y vayan generando
una participación y aceptación
cada vez con más relevancia
social en la agenda cultural y
deportiva alavesa.

* Benjamín (3º y 4ºEPO):
En la actualidad el número se
encuentra cercano a los 10
chavales, pero de igual manera
que en el anterior caso, esperamos incrementar de forma
progresiva el número.

POCO
A POCO
ESTAMOS
CRECIENDO
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COLABORA
Por todo ello, desde la Junta directiva del Club Indar creemos que este
tipo de actividades deportivas, y en concreto la Escuela Deportiva
Indar, es un magníﬁco ejemplo de proyecto deportivo, ambicioso no
solo en la formación física y técnica, sino también en la formación
humana y en valores de l@s deportistas, uno conjunto de actividades
que forman y desarrollan la psicología individual y social de la juventud
alavesa.
Súmate a la EDI y apuesta por el deporte unido a la formación en valores. Si quieres, tú también puedes ser protagonista de este proyecto
dirigido a los más jóvenes.
Además, desde Indar estamos preocupados por trabajar y construir
una juventud solidaria. En este sentido, de forma periódica, colaboramos con varias instituciones de voluntariado como la ONG Cooperación Internacional; la Asociación Berakah y algunas más, con el ﬁn de
promover el voluntariado y la participación social de los jóvenes en la
ayuda a los más necesitados.
Es por eso que creemos que esta iniciativa merece la implicación tanto
de los padres y madres que componen nuestra asociación como de
todas las instituciones públicas y privadas que puedan favorecer su
desarrollo mediante la facilitación de instalaciones y otros medios de
apoyo. De esta forma, pedimos y agradecemos cualquier tipo de colaboración que puedan ofrecernos desde dichas instituciones.
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FORMACIÓN
HUMANA
Y EN VALORES
DE L@S DEPORTISTAS
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Calle Vicente Goikoetxea 6, 1º
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfnos: 945 264 236 // 610 775 280
www.clubindar.org

