
EL MODELO DE “ELORRIO KIROL TALDEA” 
 

¿Quien es EKT? y ¿cuál es su función? 

 

EKT es un Club Deportivo formado por la asociación de tres centros escolares:   

Txintxirri Ikastola – Elorrio Herri Ikastola – Lourdesko Ama Ikastetxea 

 

Ekt se dedica a la gestión del Deporte Escolar y su función es facilitar a los niños de 

estos tres centros educativos el acceso a la oferta, de los deportes de iniciación, 

facilitada por la Diputación. También participamos en la gestión de algunos deportes de 

competición por estar arraigados en el pueblo y conformar el origen de EKT. 

 

Orígenes 

 

Hace unos cuantos años, el deporte escolar en Elorrio se centraba principalmente en el 

Futbol, como en muchos otros lugares, y así había hasta tres equipos de futbol 

gestionados por cada centro escolar. Pero poco a poco, esto derivó en que en los equipos 

empezaron a estar compuestos por alumnos de diferentes centros, así, en un mismo 

equipo había chicos de la Txintxirri Ikastola, de Elorrio Herri Ikastola y de Lourdesko 

Ama Ikastetxea.  

 

Así, fue cuestión de tiempo que los Padres de estos chicos se interesasen en llevar un 

proyecto integrador, agrupando bajo un único sistema de gestión a todos estos chicos, 

para ello, decidieron realizar una reunión con las diferentes AMPAS de todos los 

colegios, y gracias a ese impulso, tras la Reunión de todos en el año 2002 surge EKT 

(Elorrio Kirol Taldea). Concepto que aglutinaba ideas en pos de dar un impulso al 

deporte escolar.  

 

Pasados los primeros momentos, se decide ampliar rápidamente los conceptos 

deportivos que abarcarían diferentes deportes, balonmano femenino, baloncesto y 

atletismo… Hasta llegar al momento actual, donde ayudamos a gestionar hasta 6 

deportes de  iniciación y 6 de competición, que anualmente intentamos mejorar en 

cuanto a calidad de proceso de la información, servicios y cantidad.  

 

Comentar que son varios los nombres propios que mantuvieron el pulso para poder 

consolidar este proyecto, de todos los colegios,  y hoy en día, nosotros seguimos 

agradeciendo esta iniciativa de la mejor manera posible según nuestra consideración, 

que es dando continuidad al proyecto, y desarrollando en la medida de los medios de 

que disponemos el mejor proyecto deportivo que podemos abarcar. 

 

También queremos mencionar que el Ayuntamiento de Elorrio viene apoyando a este 

grupo de trabajo desde sus inicios, lo cual ha facilitado mucho la tarea de EKT. 

  



Funcionamiento  

 

Las partes fundamentales para el mantenimiento de nuestra actividad son dos, un lugar 

donde realizar todas las actividades relacionadas con el deporte escolar que 

gestionamos, y la más importante, gente comprometida que participe en el proyecto. 

 

Para realizar las reuniones, disponemos de una sala cedida por el ayuntamiento, donde 

disponemos de conexión a Internet y desde donde realizamos la mayoría de los trabajos 

necesarios para llevar a cabo las tareas de EKT, gestión de fichas, inscripciones, 

solicitudes…. Gestiones administrativas en definitiva. 

 

El grupo de trabajo de EKT, está formado por 12 Personas, que provienen de las 

aportaciones de 4 miembros de cada colegio anualmente, más un grupo de voluntarios 

habituales, normalmente relacionadas con algunos de los deportes que impulsamos, y  

que con su experiencia, y su buen conocimiento del deporte, nos ayuda a realizar un 

mejor trabajo.  

 

El equipo humano que tenemos, lo gestionamos mediante un sistema rotativo de cargos, 

resultando en si mismo un sistema integrador. Cada año, el grupo de trabajo se renueva 

en un 50 % (O sea, se cambian 6 de las doce personas), y los cargos que se otorgan van 

rotando. Así, un año, un colegio ostentará el cargo de Presidencia, al año siguiente 

ostentará el cargo de Tesorería y  al tercer año ejercerá de Secretaría.  

 

Cada persona que entra en el grupo de EKT permanecerá dos años en él, estando un 

primer año digamos aprendiendo el cargo que deberá desarrollar con el apoyo 

principalmente de la persona que realizó esa función el año anterior, y al año siguiente  

le tocará apoyar al año siguiente a la nueva persona que entre en el cargo. Como cada 

colegio aportará dos candidatos nuevos, uno de estos se presentará para realizar el cargo 

correspondiente a su colegio, y se suele hacer normalmente de forma voluntaria. 

Digamos que es un crecimiento inverso, mientras aprendes ostentas el cargo, mientras 

que cuando ya lo conoces apoyas al siguiente en el cargo, y este pertenecerá a otro 

colegio.  

 

Esto se hace así porque las AMPAS se constituyen en Junio, ya que es entonces cuando 

gestionamos las fichas de quienes participarán en el Proyecto Deportivo Escolar que 

comenzará en Septiembre. De otra manera no contaríamos con el tiempo suficiente para 

realizar todo el proceso de recogida de datos y su organización.  

 

Con este sistema garantizamos que la persona que gestiona el proyecto estará vigente 

en el AMPA y en EKT durante todo el tiempo que deba ejercitar su cargo, de otro modo 

una persona podría estar fuera del AMPA en Junio y tener que gestionar hasta la nueva 

incorporación de alguien que ostente su cargo en EKT, lo cual se sale de la norma de 

pertenecer al AMPA. (Información añadida-No es de intervención). 

 

En resumen, durante el año en curso, la persona que ejerce un cargo, recibirá el 

conocimiento, y el que hacer, de otra persona de otro colegio que ya lo conoce, y al año 

siguiente será la encargada de realizar dicha gestión de apoyo, y de ahí la necesidad de 

conocer como se debe funcionar. 

 



Además de estos cargos, está todo el trabajo que se desarrolla con los diferentes 

deportes, digamos… Menos administrativos a nivel institucional, pero administrativo a 

nivel Deportivo. Para ello, establecemos parejas de trabajo, y donde ya no se mira 

ninguna tabla por colegio, sino por trabajo, es decir, hay que hacer el trabajo, se 

determinan dos gestores por cada Oferta de Deporte Escolar gestionado, y que 

normalmente se harán cargo de recoger sus fichas, introducirlas en la aplicación que la 

federación tiene para ello, avisarán a las personas no admitidas en el proceso de 

aceptación de candidatos para las plazas, darán la explicación a quienes hayan sido 

aceptados, se encargarán de la recogida de la cuantía que deban abonar los participantes 

en el curso correspondiente, así como el abono del importe a la Federación. Finalmente 

velarán de la información que llegue al respecto y responderán a aquellos candidatos 

que precisen cualquier tipo de aclaración. 

 

Aun y con todo, no somos perfectos, todos conocemos las dificultades que hay para 

acudir a reuniones asiduamente, o para realizar tareas en ciertos momentos, y nosotros 

no somos una excepción. Cada cual intenta acudir con la mejor voluntad posible a las 

diferentes reuniones y realizar su parte del trabajo que le corresponde, pero por 

diferentes motivos, trabajo, atención a los hijos, y otra serie de cuestiones, suelen 

producirse algunas situaciones de compromiso que nos impiden realizar nuestra tarea en 

ciertos momentos, pero como supondréis, ante la necesidad, cuando alguien no está o no 

puede hacer lo que le corresponde, simplemente se suple la necesidad con un pequeño 

esfuerzo por parte de cualquiera que pueda realizar la tarea, y nada más. 

 

 

 

Estructura actual  

 

Como ya hemos dicho, la estructura consta de 12 personas fijas, y además, los 

voluntarios. Estos voluntarios, normalmente son gente que ha pertenecido en una u otra 

ocasión a EKT y que siguen vinculados como apoyo. Así sin tener una obligatoriedad 

de asistencia siempre que recurrimos a su saber nos orientan y apoyan en lo necesario, y 

por ello queremos aprovechar la ocasión para agradecerles su labor. 

 

En el momento actual, la organización estaría consituida de la siguiente manera: 

 PRESIDENCIA Jose Antonio García (Txintxirri Ikastola) 

 TESORERÍA  Javier Fernández (Elorrio Herri Ikastola) 

 SECRETARÍA Bego Colomo (Lourdesko Ama Ikastetxea) 

 

 

 



Beneficios de esta forma de organización 

 

Está claro que la idea principal de esta manera de trabajo requiere de la solidaridad de 

los componentes del grupo de EKT, y por lo tanto el primer beneficio es que 

conectamos personas de diferentes colegios, nos conocemos y entablamos una amistad. 

Esto es muy importante, porque influye a la hora de trabajar. Nos conocemos, nuestros 

hijos se conocen, se saludan y eso da fuerza al grupo de niños de Elorrio, y a su vez al 

grupo de EKT.  

 

Este sistema permite coincidir en actividades a los niños de los tres colegios de Elorrio, 

y hace más fuerza en los grupos de niños.  

 

Tenemos claro que 12 personas pueden abarcar más ofertas deportivas, que grupos de 

cuatro individualmente, y carentes de coordinación entre ellos. Claramente podemos 

observar que ante cualquier necesidad, permiten suplencias con una mayor facilidad. 

 

La gestión de los diferentes entornos deportivos está unificada y no nos pisamos en 

temas de ocupación de instalaciones deportivas. 

 

La competencia enriquecedora en el deporte escolar, desarrolla las capacidades de 

quienes participan y ahí también se enriquecen los chavales evitando rivalidades. 

 

Tenemos claro que este proyecto debe ir adelante, es bueno para las gentes de Elorrio 

del hoy y del mañana, y sabemos que eso es tarea de todos. Y en eso estamos. Creemos 

que llevando adelante este proyecto, ayudamos a todos los niños a través del deporte, 

sin mirar nada más que a su desarrollo como personas, y a la oportunidad que tienen 

para desarrollarse en ciertos deportes a los que de otra manera tendrían un acceso más 

dificultoso. 

 

Dificultades y Claves de EKT 

 

Bueno, no hay un sistema claro que seguir en cuanto a reuniones se refiere, porque las 

dificultades de la gente a la hora de abordar los temas que tocan en cada momento hace 

que a veces nos enredemos más de lo previsto en las reuniones. 

 

También está claro que es un sistema que depende mucho de las ganas de implicarse en 

el proyecto, así, es necesario que la gente que esté metida en un proyecto de este tipo 

sea gente que se implique, que esté dispuesta a apoyar y que tenga claro que el esfuerzo 

es para todos. Sin esa implicación lo desarrollado hasta el momento perdería fuerza, y 

de ahí que cada colegio explica muy bien a la gente que va a participar que debe estar lo 

más comprometida posible, y que deberá asumir su rol dentro del grupo. 

 

Una planificación anticipada de cuando debe de hacerse cada parte (Planning de Tareas) 

que incluirá nombres y teléfonos para las consultas, una distribución de los deportes 

asignando a cada persona su tarea. Y cada vez una mejor gestión de la documentación y 

de los datos de inscripción. 

 



Retos de Futuro 

 

Estamos en el mundo de las nuevas tecnologías, las posibilidades tanto de comunicación 

como de gestión que se nos plantean son mucho más grandes y sencillas de 

contextualizar hoy en día. Así, nuestros esfuerzos están siendo dirigidos a centralizar la 

información, facilitar la gestión de la misma y permitir así reducir el número de 

reuniones que actualmente mantenemos para concretar las cosas que debemos llevara a 

cabo. 

 

Actualmente disponemos de un sistema de Whatsapp para comunicar las cosas al grupo. 

También disponemos de teléfono móvil para contactar con las personas que necesitemos 

a nombre del grupo y por supuesto de ordenadores con los que gestionamos el buzón de 

mails. 

 

Actualmente estamos dándole una vuelta a la gestión del buzón de mails de EKT, 

creando carpetas con los diferentes deportes, y una gestión de reglas que nos permitirán 

tener la información más organizada. También estamos creando grupos de contacto 

correspondientes a los contactos de cada deporte para que las comunicaciones vayan a 

todos sin dejarnos ninguno. 

 

Además, tenemos previsto gestionar a través de los mails las propias inscripciones, con 

lo que evitamos el engorroso sistema de papeles y la consiguiente posibilidad de errores 

al trasladar los datos de los participantes. 

 

Todo esto se hace en vías de poder llegar a realizar cada vez una mejor oferta a los 

niños y una mejor gestión de la información, de manera que nadie se quede sin enterarse 

de algo o que haya cosas que dependan de un boca a boca por problemas en un dato mal 

tecleado. 

 

El futuro más tecnológico cada día nos acercará a un mundo de más posibilidades para 

todos nuestros niños y niñas. 
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