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¿Qué es el Pla Pati?

¿Cuál es su objetivo?

¿Cómo conseguirlo?

¿Cuáles son los agentes participantes en el Pla Pati?

¿Cuál es el papel del Ayuntamiento?

 El “Pla Pati” es el nombre que recibe el “Plan de Promoción de Actividades Físicas y De-
portivas en edad escolar para el 2014-2020” en la ciudad de Burriana. Está impulsado desde 
el Servei Municipal d´Esports y ha sido aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Burriana 
por todos los partidos políticos.

 Para conseguirlo, hay que hacer que los centros educativos se constituyan como agentes 
promotores de estilos de vida saludables en los cuales la actividad física y el deporte tengan 
un lugar destacado, en colaboración con familias y el municipio.

 El desarrollo del Pla Pati incluye diferentes programas y acciones como son las escuelas 
deportivas municipales, los campus multideportivos, los cursillos deportivos, las charlas 
formativas, etc., y cuenta con la participación activa de diferentes agentes que rodean a los 
niños:

 Los centros escolares y sus patios acogen la actividad deportiva y dinamizan la programación.
 Los profesores coordinan la relación entre las actividades deportivas extraescolares y la materia 
lectiva. 
 Las AMPA incentivan la actividad deportiva extraescolar.
 Los clubes deportivos locales prolongan en su actividad la filosofía del Pla. 
 Los centros de salud promueven los hábitos saludables.  
 Las empresas locales y ONGS se implican en el desarrollo de la actividad deportiva.
 Los padres extienden el estilo de vida saludable al hogar.

 El Ayuntamiento de Burriana es el principal promotor de este programa al establecer di-
ferentes compromisos ante la comunidad escolar como la coordinación de todas las acti-
vidades, la asesoría administrativa y documental, la gestión de los recursos humanos ne-
cesarios, la organización de las actividades, la dotación de instalaciones y la comunicación 
del proyecto.

 El principal objectivo del “Pla Pati” es el fomento de hábitos saludables mediante el de-
porte en edad infantil. 
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PROGRAMA “DEPORTE EN TU COLEGIO” PROGRAMA “DEPORTE EN TU CLUB”

PROGRAMA “FORMACIÓN MULTIDEPORTIVA”

PROYECTO “ESCUELAS DEPORTIVAS” PROYECTO “CLUB MULTIDEPORTIVO”

PROYECTO “ENCUENTROS DEPORTIVOS”
PROYECTO “MULTIENTRENADOR”

PROYECTO “JORNADAS FORMATIVAS”

PROYECTO “VACACIONES ACTIVAS”

Actividades como:
 “Iniciación Multideportiva” 

“Multideporte”

Actividades como:
 “Cursa de Sant Blai” 

“Esport Divertit”
“Actividades en la playa”

Actividades como:
“Jornadas Multideportivas de Navidad”          

“Jornadas Multideportivas Pascua”
“Campus Multideportivo de Verano”
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