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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 
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AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 



Asociación Cultural Semblante Aragonés 
"Viviendo el Folklore" desde 1983 

Zaragoza (España) 

C/ San Antonio de Padua n °17 

50007 

NIF: G50224484 

659 71 06 71 / 622 23 81 11 

1 OLIMPIADAS 

ARAGONESAS 

VISIÓN GENERAL 

Gymkana de danzas y juegos tradicionales en un espacio al aire libre (Parque de La Paz) en la 

que se realizan diferentes actividades por estaciones o postas temporalizada en el mes de 

Octubre 

ÁMBITO 

Educación 

OBJETIVOS 

1. Promoción de la actividad física y la salud y el ocio y tiempo libre. 

2. Divulgar juegos tradicionales y danzas de la geografía aragonesa. 

3. Promoción de la cultura aragonesa mediante diferentes expresiones artísticas. 

ESPECIFICACIONES 

Proyecto realizado por A.C Semblante Aragonés 

La actividad está planificada para realizar un recorrido entero del circuito de estaciones o sólo 

por las estaciones en las que los usuarios estén más interesados. 

Cada actividad tiene tiempo y un aforo limitado y se puede realizar libremente previa inscripción 

individual o por grupos, o bien siguiendo el recorrido natural del circuito. Cada estación tiene 

una duración aproximada de 15-20 minutos exceptuando la estación final de "Danzas y bailes 



tradicionales" que será de 30 minutos de manera única en cada día de realización de la gymkana 

y para todo el público asistente a la actividad. 

Esta actividad está dirigida a todos los públicos para realizarla en familia o individualmente y 

tiene una duración total de 3 horas. 

ESTACIONES 

1. Bolos de Used 

Es una modalidad de juego de bolos de la localidad de Used (Zaragoza). 

El juego se compone de 9 bolos, y hay que conseguir la mayor puntuación derribándolos, en 2 

lanzamientos consecutivos. 

2. Canto y literatura de la Jota Aragonesa 

Estación en la que los participantes podrán interpretar una Jota cantada con una rondalla en 

directo y podrán elaborar una copla siguiendo la directrices básicas de composición escrita. 

3. Comba, zancos, sacos y tiro de soga. 

Saltar a la comba es un entrenamiento de resistencia de fuerza que involucra todos los 

músculos. 

Además de la condición física, la comba te ayuda a trabajar la velocidad, la fuerza de salto, el 

sentido del ritmo y la coordinación. También te permite ejercitar las competencias cognitivas, 

porque tienes que estar alerta para hacer las secuencias saltando sin tropezar. 

Se dispondrá de comba grupal e individual. 

Carrera de zancos y sacos. Duelo de tiro de soga. 

4. Balón Prisionero 

El Datchball es un deporte de equipo de cancha dividida, por lo tanto no existe el contacto 

directo y el riesgo de lesión es mínimo. El Datchball es un deporte nuevo nacido en la escuela y 

como tal, nace de la convicción de que la participación y la competición no deben de ser dos 

caminos tan distantes. 

El Datchball se caracteriza por tener una fuerza y un dinamismo único, un deporte que genera 

una motivación y unas ganas de participar en todo aquel que lo practica que nos permite trabajar 

una serie de aspectos desde un punto de vista integral del jugador. El datchball trabaja tanto 



aspectos cognitivos, motrices como afectivos. Especialmente el datchball hace más incisión en 

los aspectos afectivo-emocionales, provocando acciones de juego que favorezcan el desarrollo 

de autoestima al sentirse todos útiles y necesarios dentro del equipo. 

5. Bailes y danzas 

Estación final del recorrido de la gymkana donde se realizará un "flashmob" con músicas 

actuales unidas a pasos de bailes de Jota Aragonesa. 

6. Pintura y expresión artística 

Estación donde se habilitará un espacio para poder elaborar un "Cabezudo" de cartón y hojas 

para colorear de diferentes paisajes del barrio de Torrero. 

7. Lanzamiento de Albarca 

Es una modalidad originaria de los pastores. Consiste en lanzar una zapatilla o albarca, por 

debajo de las piernas saliendo por encima de la cabeza del lanzador. 

8. Petanca 

La petanca es un deporte en el que el objetivo es lanzar bolas tan cerca del boliche, lanzada 

anteriormente por un deportista, con ambos pies en el suelo y en posición estática desde una 

determinada zona. Se puede jugar en dos equipos. 

9. Percusión 

Taller de percusión y creación de ritmos con castañuelas, panderetas, cajón, bombo, etc. 

10. Carrera de Chapas 

Juego de habilidad que consiste en recorrer un circuito con un tape de refresco. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Alquiler Materiales .......................... 850 € 

Alquiler Equipo de Sonido ............ 400 € 

Monitor/es ......................................... 700 € 

TOTAL ............................................... 1950€ 



En Zaragoza a 7 de Abril de 2022 
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