VISITAS DIDÁCTICAS A LOS CAMPOS DE SPORT DE EL
SARDINERO
Este proyecto trata de poner en valor los Campos de Sport a través de la organización de
visitas guiadas con sentido pedagógico en el caso de los tres niveles educativos previstos, y
didácticas para público en general.
La visita escolar se encuadra dentro del calendario escolar y se dirige a todos los niveles
educativos con la salvedad que, para tres niveles, la actividad se acompaña de un cuaderno
didáctico.
La visita al Estadio se calcula por un período estimado de hora y media. La recepción se
produce en el hall de entrada a Prensa y RREE. Allí se organizan los grupos en función del
número de visitantes. Se establece un máximo de 25 personas por grupo.


Itinerario General (duración hora y cuarto)

Acceso al antepalco y visita a la Sala de Trofeos y palco; subida a las cabinas de Prensa.
Bajada a vestuarios. Se enseñan los vestuarios locales, visitantes y de los árbitros.
Simulación de entrada al campo, se recorre el túnel de vestuarios, se llega a las escaleras y se
accede al terreno de juego.
Acaba la visita en Sala de Prensa donde se hace resumen, se resuelven dudas y se entrega el
cuaderno didáctico que resume la visita.


Cuaderno didáctico

Se elabora para tres grupos de edad, siendo los tres diferentes. Todos constan de dieciséis
páginas.
De 6 a 8 años. En la Portada figura el lema Racing 1913-2013. El nuestro, el de aquí. La
contraportada hace una pequeña introducción con tres llamadas: Hola, Observa y Aprende.
Luego se desgrana el nacimiento del Racing, los Campos de Sport, el escudo y el nombre, el
uniforme -donde se incluye la posibilidad de dibujar el mismo-, explicación del concepto de

equipo histórico, la representatividad, el equipo de aquí el nuestro, los valores deportivos, una
página doble para que el crío realice su alineación, en la penúltima el decálogo del racinguista
y la trasera con los créditos y los sellos de las instituciones participantes.
De 9 a 12 años. En la Portada figura el lema Racing 1913-2013. El nuestro, el de aquí. La
contraportada hace una pequeña introducción con tres llamadas: Hola, Observa y Aprende.
Luego se desgrana el nacimiento del Racing, los Campos de Sport, el escudo y el nombre, el
himno, el uniforme, explicación del concepto de equipo histórico, la representatividad, el
equipo de aquí el nuestro, la cantera, los mitos, los valores deportivos, en la penúltima el
decálogo del racinguista y la trasera con los créditos y los sellos de las instituciones
participantes.
De 13 a 16 años. En la Portada figura el lema Racing 1913-2013. El nuestro, el de aquí. La
contraportada hace una pequeña introducción con tres llamadas: Hola, Observa y Aprende.
Luego se desgrana el nacimiento del Racing, los Campos de Sport, el escudo y el nombre, el
himno, el uniforme, explicación del concepto de equipo histórico, la representatividad, el
equipo de aquí el nuestro, la cantera, los mitos, los valores deportivos, en la penúltima qué es
ser del Racing y la trasera con los créditos y los sellos de las instituciones participantes.


Tarifas

Las visitas serán todas de pago y tendrán la siguiente tarifa:
Público en general: 2,00 € (IVA incluido)


Desarrollo de las actividades

Las visitas se celebran de lunes a viernes, pudiéndose realizar fuera de esos días de forma
excepcional. El horario general será de 10:00 a 14:00 matutino de lunes a sábados, pudiéndose
también prolongar de forma excepcional

