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EL DEPORTE EN LA ADOLESCENCIA
.La práctica de deportes es una de las actividades más positivas para los adolescentes. Pero

si además se trata de un deporte de equipo, los beneficios son aún mayores.
Algunos estudios han descubierto que los adolescentes dedican más de seis horas diarias a
actividades de ocio sedentarias como mirar la televisión, navegar por internet, chatear con
sus amigos, jugar en la computadora o hablar por el celular.
Estamos en la era de las comunicaciones y es muy beneficioso que los adolescentes estén
conectados con ese mundo. Pero si a esas horas les sumamos las que pasan en la escuela y
las que dedican a hacer las tareas escolares en el hogar, el resultado es un exceso de actividad sedentaria. Y eso no es beneficioso para la salud. No es nada infrecuente que
los adolescentes que de niños han practicado deportes, abandonen estos tras la pubertad. La
excusa que utilizan es que les falta tiempo para todo. Y están en lo cierto. Por eso es recomendable que los padres les ayuden o, al menos, les orienten a organizar su tiempo para
poder hacer diversas actividades, y entre esas actividades no debería faltar el deporte.
Y si son deportes de equipo, mejor. Y es que algunas de las características de los deportes
que se practican en grupo son inmejorables para su formación en esta etapa fundamental de
sus vidas.

QUE APORTAN LOS DEPORTE DE EQUIPO
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1
Disciplina. Todos sabemos que es muy difícil para muchos adolescentes ser disciplinados.
La práctica de un deporte de equipo les enseñará la importancia de la disciplina sin que se den
cuenta. Y es que verán que el equipo funciona bien cuando todos sus componentes siguen la disciplina impuesta.
2
La importancia de las normas. Los deportes en general ayudan a los chicos a entender la
importancia de las normas. En los que se practican en equipo, los chicos observan de manera
directa que cuando ellos no cumplen con las normas impuestas, perjudican también al resto del
equipo.
A Primeira Directiva del Club.
3T rabajo en grupo. Esa es quizá la principal enseñanza del deporte de equipo, los chicos y las
chicas aprenden a trabajar en grupo, descubren la importancia de confiar en los demás y de que
los demás confíen en ellos.
4
Liderazgo. Otro de los aspectos que ofrece la práctica del deporte de equipo es que los adolescentes descubren lo que es el liderazgo, su importancia para el equipo rinda bien. Lo que un
líder puede hacer para guiar al resto y ganarse la confianza de sus compañeros.
5
Solidaridad. Practicar un deporte de equipo refuerza también los lazos de solidaridad entre
los componentes.
6
Tolerancia a la frustración. Es cierto que tanto en los deportes de equipo como en los individuales lo habitual es ganar unas veces y perder otras, pero está demostrado que en los que se
practican en equipo se adquiere de forma mucho más sólida la tolerancia a la frustración derivada
de las derrotas. Y ese es un aprendizaje muy importante para la vida adulta.
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SECCION DE ESQUI

CLUB PEÑA
TREVINCA
BARCO
Siempre en la
montaña

Los días 9 y 10 de Marzo
tendrá lugar en Leitariegos los
cursos de Esqui para niños
mayores de 8 años.
En el precio está incluido, el
desplazamiento, alojamiento,
forfait, alquiler, etc.
Es una tradición que se lleva
acabo desde hace años y esparamos poder seguir haciéndolo muchos mas.
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SECCION DE ESCALADA
Despues del curso de Escalada (en recódromo) en el Pabellón de Calabagueiros de O Barco de
Valdeorras del día 16 de Febrero,
Es un buen momento para realizar esta actividad, tanto para los que se inician como los que quieren disfrutar otra vez de esta actividad.
Estará dirigido por un monitor especializado en la materia.

SECCION DE SENDERISMO
2 de Marzo. Ruta por le Parque Natural da Lastra. Quedamos a las 9 horas en la puerta del Concello del Barco. Y saldremos hacia Robledo da Lastra. Pasaremos por Oulego, Valdesobreira, Biobra
y retornaremos de nuevo a Robledo.. Ruta Sencilla, de 18,66 km y con desniveles muy suaves. Nos
llevará en torno a 4,15 horas. La guiará Miguel de la Cal en nombre del Club Peña Trevinca del
Barco de Valdeorras. Iremos en coches.
2 de Marzo. Por la tarde. Ruta en A Rua homenaje a Anxo de Sousa Perez. Salida desde la plaza de
Fontei (A Rua) a las 16 horas. Distancia 5 km. Inscripciones 10€ en la tienda Tri-sport.

NO

VAS

A

LA

MONTAÑA PARA
QUE TODO EL

16 de Marzo. 3 etapa del Camino de Invierno. Desde O Barco de Valdeorras a Montefurado. De
unos 24 km. Sencilla. La guiará Ceferina en nombre del Club Peña Trevinca.
24 de Marzo. Copa de España y Campeonato Gallego de Marcha Nórdica. Se trata de una modalidad de gran auge consistente en andar rápido con bastones. Además de la prueba élite (que participará Miguel de la Cal), habrá una prueba popular y podéis inscribiros los que tenga algún conocimiento de la modalidad.

MUNDO PUEDA
VERTE,
SI NO PARA QUE
TU PUEDAS VER
EL MUNDO.

30 de Marzo. 4 etapa del Camino de Invierno. Desde Montefurado a San Clodio. De unos 19 km.
Sencilla. La guiará Ceferina en Nombre del Club Peña revinca.

SECCION DE ORIENTACION
23 y 24 de Marzo. Se celebrará la 2ª prueba de la Liga España O Pie de orientación.
Se celebrará en Toledo. Trofeo Quijones.

Algunos de nuestros
chicos de la Sección
de Orientación.

REFLEXIONES.

www.clubtrevincabarco.org

Polideportivo Calabagueiros s/n
32300 O Barco de Valdeorras
Ourense
698162273
626441175
presidencia@clubtrevincabarco.

ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA ABRIL
4 de Abril. Campeonato Escolar de Ourense de Orientación en Celanova. Organiza el
Club Peña Trevinca.
6 de Abril. Andaina de 50 km “Bisbarra do Sar”. Organiza la Federación Gallega de
Montaña. El club estará representado por 12 de sus socios.
20 de Abril. Ruta a la Peña Seo. Dificultad Moderada. Distancia de 15 km. La guía será
nuestra Tesorera Dina.
27 de Abril. Los 101 km Peregrinos. Ponferrada, Medulas, Puente Domingo Florez, Yerez, Ferradillo, Paradela y vuelta a Ponferrada. También estaremos representados por
varios socios del club.

NOTAS A TENER EN CUENTA
DOMICILIACIÓN DE LAS CUOTAS DE SOCIOS. Los socios que hayan cambiado de cuenta bancaria, que lo
indiquen en la oficina o por e-mail a: socios@clubtrevincabarco.org. De esta forma evitaremos los gastos innecesarios por domiliación y por devolución del recibo. Nuestra cuenta es: CLUB PEÑA TREVINCA BARCO y número ES83 2038 9413 9960 0018 8859.
MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Os rogamos solicitar el cambio de cualquier dato que esté erroneo (email-móvil), de esta forma podremos enviaros todo tipo de comunicaciones.
MARCHAS Y DIFICULTAD. En todas las andainas y salidas del club se exigirá estar federado. Se comunicará
el grado de dificultad de cada andaina. Todos los que no dispongan de la licencia anual, se les hará la
licencia de 1 día de la Federación Gallega de Montaña cuyo coste es de 6€ y cuyo importe lo pagará el
andarín. Si se precisa de bus para realizar la andaina se cobrará: 10€ a los socios que sean federados –
16€ a los socios no federados (6€ son para tramitar la licencia de 1 día) – 16€ para los no socios federados – 21€ para los no socios que no estén federados. El calendario podrá sufrir modificaciones o cambios por motivos de organización, climáticos, por riesgos para los participantes en las actividades, …
Cualquier cambio o modificación, se procurará comunicarlo con antelación.
REFUGIO. Para utilizar el refugio sólo tiene que avisar durante la semana por teléfono o e-mail y se indicará
como retirar las llaves.
ESQUÍ 2019. Los socios/as que deseen ampliar información sobre las actividades de esquí, ponerse en contacto con el e-mail: ski@clubtrevincabarco.org. Se procurará hacer algunas salidas en bus a alguna
estación cercana: Manzaneda, Leitariegos, San Isidro, Fuentes de Invierno… Se informará por los medios que dispone el club: Página del Club ,e-mail: socios@clubtrevincabarco.org, WhatsApp, Facebook, carteles, …
PASARELA DE PAGOS. Todas las reservas para las andainas, la solicitud de licencias de montaña, licencias
de ori, altas como socios del club, pago de cuotas retrasadas, etc, se realizaran por la pasarela de pagos que dispone el Club (pagina segura). Si se efectuará un pago de forma incorrecta, avisar al presidente (Miguel) que se encargará de efectuar la devolución del importe.
¿PORQUE SOLICITAMOS LA LICENCIA FEDERATIVA?. Porque nos identifica como practicantes de este
deporte de senderismo, esqui, BTT, etc y es muy importante tener un seguro que nos cubra ante accidentes en estas actividades. Fedérate!!!.
FAMILIAS. Muchas de las actividades que hacemos en el club podemos hacerlas en familia, los animamos
que participen con los más pequeños en las actividades de escalada, esquí, senderismo y orientación

