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Abril del 2019

DEPORTE Y PREVENCION DE LESIONES
Aspectos “negativos” del deporte: lesiones y estrés, cómo prevenirlos
El deporte es muy beneficioso para los niños. Con algunas precauciones se pueden prevenir
las lesiones
El deporte tiene claros beneficios para la salud, ya que aumenta la calidad de vida y disminuye la aparición de enfermedades crónicas de gran importancia en la edad adulta, como
son obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, etc.
que están relacionadas con un estilo de vida sedentario. Pero también tiene riesgos o aspectos negativos, aunque pocos, que hay que disminuir, como son la aparición de lesiones o
el estrés asociado a la práctica del deporte.
La mitad de las lesiones deportivas se pueden prevenir controlando factores ambientales y
personales de riesgo

10 puntos clave para prevenir lesiones:
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Temperatura ambiente: evitar las temperaturas extremas. Con temperaturas elevadas hay
un mayor riesgo de deshidratación y de golpe de calor. Por otra parte, si la temperatura es
muy baja es imprescindible un calentamiento previo a la competición.
Superficie de juego: las superficies duras aumentan el riesgo de lesiones como tendinitis,
sobre todo en rodilla y talón, debidas al impacto brusco en un suelo duro, especialmente
en deportes de contacto como baloncesto, fútbol, etc. Cuanto mayor sea la capacidad de
absorción de golpes de la superficie, menor será la probabilidad de que se produzcan lesiones.
Respetar las normas de educación vial: hay que tener precaución sobre todo en actividades como el ciclismo donde hay que llevar casco, usar caminos habilitados y carriles bici
para la práctica deportiva.
Reglas: respetarlas ayuda a prevenir la aparición de lesiones asociadas a una mala práctica, como impactos, choques o traumatismos.
Evaluación médica previa a la participación en deportes organizados: aunque no se
pueden evitar todos los casos de muerte súbita, la detección de alteraciones cardiovascuA Primeira
Directiva del osteomusculares
Club.
lares puede prevenir algunos. Diagnosticar
defectos
también puede evitar que se produzcan algunas lesiones músculo-esqueléticas.
Entrenamiento adecuado: incluyendo estiramientos musculares y calentamiento previo a la
actividad física intensa.
Dispositivos y materiales adecuados: deben ser específicos de cada deporte e incluir
elementos como almohadillas y gafas protectoras, guantes, protectores bucales, muñequeras, coderas, rodilleras y cascos. El material deportivo (como raquetas de tenis, canastas y porterías) debe estar en buenas condiciones y ser reparado o sustituido cuando sufra
daños.
Calzado y ropa adecuados para el deporte: evitarán lesiones de impacto, deshidratación,
etc.
Mantenimiento adecuado de los equipos: no solo es importante que el equipo sea adecuado, sino que debe vigilarse que esté en buenas condiciones.
Rehabilitación adecuada de las lesiones antes de continuar con la participación en un deporte
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Nueva Comisión Directiva
desde el 1 de Enero del

SECCION DE ESQUI

CLUB PEÑA
TREVINCA
BARCO
Siempre en la
montaña

Por desgracia no hemos podido realizar ninguna salda en
grupo para alguna estación de
montaña a esquiar.

Sin embargo estamos muy
satisfechos con el trabajo que
realizaron Montse y Miguel
con los niños en Leitariegos.

Las condiciones no lo han
permitido, esperamos que en
próximos años podemos potenciar más esta sección.

Desde aquí les queremos
felicitar por su gran trabajo.
Chicos contamos con vosotros para el año que viene.
En Semana Santa, socios del
Club irán a la estación de
Gran Valira en Andorra. Animaros.
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SECCION DE ESCALADA
Del día 6 de Abril se celebrará la jornada de escalada en Roca. Tendrá lugar en la zona de escalada
de el Veran(Lugo) o en la zona de el Roblido (A Rua). La actividad la llevará nuestro vocal de escalada Julio. El coste de la actividad es de 20€ adultos y 14€ los socios y niños. Ponerse en contacto
con Julio al teléfono 664804027.
También comunicaros que el 28 de Abril (si las condiciones del recodromo lo permiten), tendremos la Copa Diputación de Escaladores Bloque 2019. Organiza el Club Asesou de Ourense junto
con el Club Peña Trevinca Barco. Lugar en el Polidepertivo
Calabagueiros.

SECCION DE SENDERISMO
El día 6 de Abril, se celebrará en Ponte, la XII Andaina de 50 km. Bisbarra do Sar. El Club Peña
Trevinca estará representado por 13 de sus socios + 2 socios de Huellas de Cabrera. Dirigidos por
el presidente Miguel que actuará de entrenador.
Os comunicamos que la andaina del 20 de Abril a la Peña O Seo, queda aplazada al coincidir con la
Semana Santa y muchos de los que queremos ir no podemos por estar de viajes.
Tambien os informamos que procuraremos hacer este año otra etapa del camino de invierno entre
San Clodio y Monforte. Os tendremos informados.

NO

VAS

A

LA

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

SECCION DE ORIENTACION

EL MUNDO.

04 de Abril. Campeonato escolar de Ourense de Orientación. Se celebrará en Celanova. Organiza el Club Peña Trevinca Barco.
19 al 21 de Abril, 4ª Prueba de la Liga Española O-Pie en Llanes. Campeonato de España 1.
27 de Abril. 2ª Prueba de la Liga Interregional de Galicia en el Norte de Portugal. Barcelos. Organiza el Club Amigos da Montanha.

Algunos de nuestros
chicos de la Sección
de Orientación.

REFLEXIONES.

¿Algunos consejos para evitar el estrés ligado al deporte?
www.clubtrevincabarco.org

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

Agrupar a los niños con edad, talla y peso similares, de manera que disminuya la
desigualdad, las condiciones físicas sean parecidas y la competición equitativa.
Es conveniente que los padres y entrenadores mantengan comportamientos adecuados para que no aumenten el estrés con su conducta.
Es fundamental comprender que la capacitación para participar en deportes organizados debe determinarse de forma individual y según el deseo del niño (no
el de los padres).
La competición es aconsejable a partir de los seis años, por deseo del niño y con
el objetivo de disfrutar.
En los programas deportivos estructurados debe primar el objetivo de la participación y el disfrute, frente a los de competición y victoria.

ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA MAYO
11 de Mayo.
Ruta a O Invernadeiro. El número máximo de personas que nos autorizan son 50. Se ira en Autobus. Ruta Sencilla sobre un parque natural.
25 de Mayo.
Ruta desde la Laguna de los Peces a Ribadelago (El Tera). Dificultada
Moderada. 22 K. Dirigida por Jose López (Parra). Se irá en Autobús al no se lineal.
4 de Mayo. Campeonato Gallego Universitario y Escolar de Orientación en Cenlle.
11 y 12 de Mayo. 5ª Prueba de la Liga Española O-Pie. En Seviilla. Campeonato Ibérico
Femenino.

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

