
 
-PROYECTO CORE- 

!
BALONCESTO PARA HIJOS DE INMIGRANTES!

     Árbitros solidarios!
Pamplona, Navarra - 16 de septiembre de 2014!

!
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INTRODUCCIÓN!
!

Actividad deportiva y formativa dirigida a niños cuyas familias están en riesgo de 
exclusión social.!
!
Estas familias participan del programa de acogida, formación y empleo de la 
Fundación CORE (Fundación de interés social y sin ánimo de lucro que tiene por !
objeto general apoyar la integración socio-laboral de la población inmigrante en    !
Navarra).!
!
La actividad está incluida en el programa de formación de CORE y se inicia y se 
lleva a cabo gracias a los voluntarios de TANTAKA (Banco de tiempo solidario de la !
Universidad de Navarra), más la colaboración de otros voluntarios.!
!
!

OBJETIVOS!
! !

El objetivo final es: la integración social a través del baloncesto.!
!
 En el desarrollo de cada entrenamiento, el equipo de voluntarios logra que cada 
uno de los niños que acuden a los entrenamientos sienta que se les está dedicando   !
atención y cariño, además de percibir una firme confianza en su potencial.!
!
Tan importante es llegar a la meta como disfrutar en el proceso.!
!

!
VALORES!
!

Se pretende que cada jugador alcance un desarrollo físico y personal a través de los 
valores que impregna el baloncesto:!

!
Trabajo en equipo para lograr una meta. !
Respeto al entrenador y a sus compañeros.!
Desarrollo de una capacidad autocrítica así como ejercicio de autodisciplina.!

!!
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OFERTA PARA VOLUNTARIOS!
!
!

El voluntario puede optar a colaborar de dos formas diferentes:!!
! !!!

PROPUESTA A 
!
COLABORANDO COMO VOLUNTARIO EN ENTRENAMIENTOS  
                     [Sábados 15:00 - 16:00 horas]!!
Lugar: Polideportivo del Colegio Público Sanduzelai- AVDA SAN JORGE 30,        

                  PLANTA BAJA 31012 - PAMPLONA-. 
!

!

!!!
PROPUESTA B 
!
COLABORANDO EN LA PLANIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTOS  
                     [Entre semana, en función de disponibilidad]!

!
!!!
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!!
ORGANIZACIÓN!
!!
Una vez que el voluntario decida de qué forma desea colaborar, tendrá que ponerse 
en contacto con la responsable de la actividad: Teresa Gutiérrez Alemán. !
A través del siguiente correo: mgutierrez.32@alumni.unav.es.!!
Indicando lo siguiente:!!

Nombre y apellidos!
Edad!
Profesión/Estudios !
Modo en el que se desea colaborar !
Breve descripción personal!!!

En el caso de haber escogido la ¨Opción A¨: a cada voluntario le será comunicado 
con dos meses de antelación la fecha en que deberá acudir a entrenar. Esta 
comunicación, se realizará a través de correo electrónico de la siguiente manera:!
!
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!!
DATOS 2013/14!
!!
El proyecto dio comienzo en el 2013. A continuación, se incluye un resumen de la 
temporada pasada:!!

Duración: siete meses; desde noviembre de 2013 hasta mayo de 2014.!!
Comenzamos los entrenamientos en noviembre con 6 niños y finalizamos en mayo con un 
total de 39.!!
Fueron 22 sesiones de entrenamiento de una hora cada sesión (de 15:00 a 16:00 todos los 
sábados, excepto navidades y Semana Santa).!!
Total de voluntarios activos con los que cerramos la temporada: 13 !!
Edades de los niños: las edades van desde los cinco hasta los quince años. !!
Nacionalidades: rusos, ecuatorianos, rumanos, subsaharianos, árabes...!
!!

!
CONTACTO!
! !!!!!!!
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Teresa Gutiérrez Alemán!
!

mgutierrez.32@alumni.unav.es!
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GALERÍA
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