
DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES 

Consiste en aplicar la metodología apropiada, con sus diferentes elementos técnicos, tácticos 

y estratégicos. El fin es que el alumno aprenda los diversos golpes que se dan en la práctica 

de este deporte y el posicionamiento en pista para poder jugar de forma correcta un partido.  

Adquirir las capacidades neuromotrices específicas para el aprendizaje de la actividad. Mejorando técnica y 

tácticamente, además de potenciar la diversión y el deporte en equipo.  

 

MATERIALES UTILIZADOS  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD  

Carro de bolas, conos, pickis y pala aportada por el alumno. 

 

Aumentar el nivel de juego, permitiendo al alumno disputar partidos de manera resuelta y fluida, así como 

mejorar la condición física. 

También permite liberar el estrés y desarrollar el aspecto lúdico-deportivo. 

 

INDICACIONES  CONTRAINDICACIONES  

Para personas sanas y sin patologías o lesiones contraindicadas.  

 

No está recomendado para personas con lesiones articulares importantes, principalmente en rodillas. 

NORMAS OBSERVACIONES 

1. Puntualidad: el monitor deberá estar presente en la pista donde imparta la clase, 3 minutos 

antes de su inicio y con el material preparado. 

2. Uniformidad: uniformados acorde al manual de Dreamfit. 

3. Amabilidad: ser amable, sonreír, saludar. 

4. No utilizar el móvil durante la clase. 

5. No sentarse en ningún momento durante el periodo de la actividad. 

 

1. Dar las indicaciones necesarias para que alumno adquiera una correcta ejecución técnica  

2. Comunicación clara, concisa y positiva.  

3. Motivar y transmitir energía.  

4. Recordar sobre la necesidad de hidratarse y hacer pequeñas pausas para ello.  

5. Buscar la sonrisa del alumno mediante el disfrute de la actividad, manteniendo la máxima profesionalidad.  

6. Buscar la seguridad del alumno, con las correcciones necesarias para evitar lesiones. 

7. Adaptar sesiones y comunicación al nivel de los alumnos. 

8. Se podrá dedicar una sesión cada 2-3 meses a jugar un partido, siempre y cuando los alumnos lo deseen. 
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Información complementaria y observaciones 
 

MONITOR 

Recibir a los alumnos en la 

pista correspondiente  

Calentar 

Siempre debemos saludarlos con una sonrisa, cercanía y amabilidad 

con actitud proactiva, uniformados y con el material preparado, listos 

para comenzar la actividad. 

1 

Calentamiento de 6-8 minutos, peloteando en paralelo tanto a golpes 

de fondo como los de volea. 

2 

4 

1 

Despedirse de los alumnos  
4 Dar un pequeño feedback de cómo ha ido la sesión y recordar la 

fecha del próximo encuentro. 

2 

Impartir la clase  3 

1º). Los 20 primeros minutos estarán destinados al desarrollo técnico 

de la actividad, donde el monitor corregirá a los alumnos para buscar 

una buena ejecución del golpe. 

2º). Después dedicará 20-22 minutos para trabajar el buen 

posicionamiento en pista con diferentes ejercicios tácticos. 

3º). Finalmente haremos un partidillo para poner en práctica lo 

aprendido en clase, de no más de 10 minutos. 

 

3 

Recoger el material y 

depositarlo en el almacén 

que corresponda 
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