FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO CON ARCO
CURSO DE IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS EN LA
PRÁCTICA DEPORTIVA DEL TIRO CON ARCO.
● CURSO DIRIGIDO A DEPORTISTAS, ENTRENADORES/AS, JUEZAS Y
JUECES, PERSONAL TÉCNICO Y FAMILIAS.
● DURACIÓN: DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022
● HORAS: 40
● PERSONAL:
José Francisco Mendi Forniés (Psicólogo en Igualdad)
José Francisco Giménez Hernández (Juez Nivel III –Internacional)
Rafael Temiño Palomera (Monitor FATA)
OBJETIVOS DEL CURSO Y CONTENIDO:
El curso tiene como objetivo fundamental fomentar la igualdad de género,
la no discriminación y la promoción de los valores cívicos en la actividad
deportiva del tiro con arco en Aragón.
Otros objetivos que pretende afianzar este curso son:
- Fomentar la igualdad como valor social y deportivo, a través de los
deportistas federados y de las personas que se inician en el deporte
del tiro con arco como aficionados/as.
- La utilización del lenguaje no sexista en la enseñanza y la práctica de
la disciplina deportiva.
- Incorporar la perspectiva de género en la gestión deportiva
- Impulsar la responsabilidad del personal técnico deportivo en la
transmisión de valores éticos en el deporte y en las familias de
quienes lo practican.
- Concienciar de la importancia del juego limpio y la deportividad a
través de la socialización global de la comunidad que forma parte
del tiro con arco.
- Enseñanza de las técnicas y estrategias para el desarrollo de valores
en el deporte. La regulación de normas consensuadas y el
autocontrol de la conducta disruptiva en la práctica deportiva.

- Toma de conciencia de los estereotipos y prejuicios existentes en el
deporte, sean de género, exclusión social, identidad y/o preferencia
sexual etc.
- Estrategias de motivación y gestión del éxito deportivo y la
frustración para fomentar el espíritu deportivo de forma
colaborativa, como elemento de vertebración social en el colectivo
deportivo del tiro con arco.
- El impulso de la participación deportiva en el tiro con arco de
personas con discapacidad
- La integración de la igualdad de género y los valores cívicos como
valores de vertebración territorial en la práctica del tiro con arco en
el conjunto de la Comunidad Autónoma.
- Implantar la igualdad de género y los valores cívicos como parte de
la enseñanza de la disciplina del tiro con arco en los cursos de
formación para personas aficionadas que quieran disfrutar de esta
disciplina deportiva.
- Fomentar la práctica cooperativa entre los más jóvenes, sus familias
y el personal técnico, en torno a los valores de igualdad de género y
no discriminación, a través de otras actividades sociales añadidas a
la práctica deportiva.

