Actividades para escolares de Secundaria (13 a 16 años)
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Vincular la participación de las Guerreras con la Comunidad Valenciana y
Catalunya
Potenciar la organización del Mundial 2021 en la Comunidad Valenciana y
Catalunya
Ampliar el grado de conocimiento sobre las Guerreras
Interactuar con los escolares de Educación Primaria y Secundaria
Dinamizar la presencia del Mundial Femenino de Balonmano con estudiantes y
centros escolares
Concienciar sobre el valor del deporte como elemento integrador social
Impulsar la creatividad alrededor de las Guerreras

Categoría 1 – Dibujo – Crea un cómic sobre las Guerreras en el Mundial
2021
En esta actividad los escolares de secundaria trabajarán en la creación de un cómic cuya
historia girará sobre las Guerreras y el Mundial. Será un trabajo individual, sólo ocupará
una página, el estilo será libre, con diseño manual o digital según elijan, y podrán utilizar
todas las posibilidades que consideren: ceras, lápices, bolígrafos, rotuladores, témperas,
acuarelas…

Una vez terminado su diseño, dentro de un estilo libre para impulsar la creatividad de
los niños y niñas, enviarán la imagen por correo electrónico a
escolares@spainhandball2021.com siguiendo las siguientes pautas:
-

El nombre del archivo será el nombre y apellidos del alumno y el centro escolar
al que pertenece.
Ejemplo: Antonio Perez – Instituto Cardenal Cisneros (no usaremos tildes ni
caracteres especiales)

-

Deberá de ser un archivo .jpg con un tamaño menor a 5MB

-

En el asunto del correo electrónico se pondrá: Comic Secundaria + Nombre
Alumno + Curso + Nombre del centro
Ejemplo: Comic Secundaria + Antonio Pérez + Sexto + Colegio Cardenal Cisneros

Categoría 2 – Presentación – Elabora una presentación sobre las Guerreras
y el Mundial 2021.
En esta actividad los escolares de secundaria se organizarán en grupos de tres para
elaborar una presentación sobre las Guerreras y el Mundial. El estilo será libre, su diseño
en Powerpoint y la temática a elegir siempre y cuando esté relacionada con la selección
femenina de balonmano y la celebración del Mundial en España.
Una vez terminada la presentación, se enviará en formato .ppt por correo electrónico a
escolares@spainhandball2021.com siguiendo las siguientes pautas:

-

El nombre del archivo será el nombre y apellidos de uno de l@s alumn@s, que
hará de portavoz, el curso y el centro escolar al que pertenece.
Ejemplo: Antonio Perez – Sexto – Colegio Cardenal Cisneros (no usaremos tildes
ni caracteres especiales)

-

Deberá de ser un archivo .ppt con un tamaño menor a 15MB.

-

En el asunto del correo electrónico se pondrá: Presentación Secundaria +
Nombre Alumno + Curso + Nombre del centro
Ejemplo: Presentación Secundaria + Antonio Pérez + Sexto + Colegio Cardenal
Cisneros

Procedimiento y reconocimiento
Los trabajos entregados, tanto de la primera actividad como de la segunda, serán
valorados por el Comité Organizador del Mundial Femenino de Balonmano 2021.
Para reconocer el esfuerzo y la originalidad, el Comité Organizador ha preparado una
serie de recompensas e incentivos, distribuidas de la siguiente manera:
•

Clasificación por comunidades para ambas categorías:

1º clasificado
-

Publicación del trabajo en canales de comunicación del Mundial Femenino de
Balonmano
Camiseta de juego firmada por las Guerreras
Balón firmado por las Guerreras
Mochila de las Guerreras
Saludo con Guerreras en hotel de concentración
2 entradas para asistir a 1 partido del Mundial 2021 Femenino en una de las sedes de la
comunidad

2º clasificado
- Publicación del trabajo en canales de comunicación del Mundial Femenino de
Balonmano
- Camiseta de entrenamiento firmada por las Guerreras
- Mochila de las #Guerreras
- Balón firmado por las Guerreras
- 2 entradas para asistir a 1 partido del Mundial 2021 Femenino en una de las sedes de la
comunidad
3º clasificado
- Publicación del trabajo en canales de comunicación del Mundial Femenino de
Balonmano
- Balón firmado por las #Guerreras
- Mochila de las #Guerreras
- 2 entradas para asistir a 1 partido de las Guerreras en el Mundial 2021 Femenino en una
de las sedes de la comunidad

Desde el Comité Organizador también queremos reconocer el esfuerzo a los centros escolares,
que recibirán los siguientes incentivos si alguno de sus alumnas o alumnos se clasifica dentro de
los tres primeros puestos de los trabajos entregados:
1º clasificado: 500€ en material deportivo + regalo Guerreras
2º clasificado: 350€ en material deportivo + regalo Guerreras
3º clasificado: 200€ en material deportivo + regalo Guerreras

