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DISTRIBUCIÓN DE ROLES POR ALUMNO PARA CADA JORNADA DE LA
OLIMPIADA DE AVATARES

A continuación se muestra la asignación de funciones de los alumnos de cada grupo
durante la realización de las pruebas de condición física en la Olimpiada de Avatares. 

Los 5 alumnos del grupo vienen representados por letras: A,B,C,D, y E. 

Las funciones en cada sesión se muestran por colores:

- En  azul  el  alumno/a  que  ejercerá  como  juez  de  prueba  en  cada  jornada.  Se

encargará  de la  medición de las  pruebas de este  día  y  de la  anotación  de los
resultados  en  la  hoja  de  registro.  Cuando  terminen  de  actuar  el  resto  de
compañeros quienes hayan actuado como jueces realizan la prueba, la cual será
calculada y registrada por el resto de árbitros.
En la segunda jornada se cambian los roles adoptados tras realizar la prueba de
flexibilidad para llevar a cabo la prueba de velocidad
En la prueba de resistencia se puede optar por plantear dos turnos de actuación,
de modo que en cada uno de ellos siempre haya al menos dos jueces dirigiendo y
registrando los resultados

- En verde el alumno/a que actuará como entrenador. Dirige el calentamiento del

grupo de los compañeros, aconseja, anima….
- En negro los alumnos cuya única función es realizar las pruebas de condición física

Todos los  integrantes  del  grupo deben afrontar  también el  juego de preguntas  y
respuestas planteadas por el profesor a lo largo de la sesión

      JUEZ DE PRUEBA

      ENTRENADOR

      PARTICIPANTE

A, B, C, D, E → 1ª Jornada → Fuerza

A, B, C, D, E → 2ª Jornada → Flexibilidad

A, B, C, D, E → 2ª Jornada → Velocidad

A, B, C, D, E → 3ª Jornada / Resistencia

A, B, C, D, E → 4ª Jornada / Coordinación y agilidad
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