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Concejalía de Juventud y Deportes 

 

115 TALLER DE  FOOTBALL AMERICANO. 

INTRODUCCIÓN:   
 

Somos el equipo de football americano de la provincia de Cádiz, El Puerto Seagulls. Con 
este taller queremos fomentar y dar a conocer este deporte tan poco conocido en este país.  

El football americano, deporte más popular de Estados Unidos, fomenta mucho el 
hermanamiento entre jugadores y técnicos convirtiéndose en una gran familia ya que cuenta con 
plantillas muy grandes. Dentro del equipo se divide en tres partes: ataque, defensa y equipos 
especiales.  

El taller lo impartirán jugadores y entrenadores del equipo con colaboración del 
profesorado de cada centro.  
 
OBJETIVOS: 
    

• Dar a conocer el deporte 
• Disfrutar de este deporte y aprender un deporte alternativo a los tradicionales.  
• Fomentar el compañerismo, que es una de las bases de este deporte.  
• Participación de todos los alumnos sin importar el físico, el sexo o la edad.  
• Captación de jugadores/as.  

 
CONTENIDO:   

En principio se realizarán tres sesiones.  
• En la primera sesión impartiremos los fundamentos básicos del ataque.  
• En la segunda, impartiremos los fundamentos básicos de la defensa.  
• Por último, en la tercera se llevarán a la práctica los conocimientos anteriores en 
un partido.  
• Si no es posible realizar 3 sesiones se podría hacer en dos (una práctico-teórica y 
otra exclusivamente práctica).  

 
DESTINATARIOS:    
 

Alumnos 1º a 4º de ESO que practicarán la modalidad de flag sin contacto. Alumnos de 
Bachillerato que practicarán el football tag en el que solo realizarán bloqueos.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Disponibilidad durante todo el curso escolar 2017/2018 a disposición del profesorado. Los 
horarios serán establecido por el profesorado responsable de los cursos, en las instalaciones de 
los centros educativos u otras instalaciones que utilicen.  
 
RECURSOS: 
 

El club aportará balones y los cinturones flag y el centro prestaría conos.  
 
Precio:  El taller es gratuito.  
 

Información y contacto: Óscar Torres Fernández. Teléfono: 652636455 


