
EKT – Elorrio Kirol Taldea 

Txintxirri Ikastola  Elorrio Herri Ikastetxea  Lourdesko Ama Ikastetxea 



Orígenes 

• Fútbol, el nexo 

• Año 2002 

• Fútbol, Balonmano femenino, Baloncesto y 
Atletismo 

• Continuidad del proyecto 

• Ayuntamiento el soporte 

 



Funcionamiento  

• Local y gente comprometida 

• El grupo de trabajo 

• Dos años en EKT 

• Junio constitución del AMPA 

• Parejas de trabajo 

• Voluntad 

 



Estructura actual  

• 12 personas de EKT y otros voluntarios/as 

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

 
 PRESIDENCIA José Antonio García   (Txintxirri Ikastola) 

 TESORERÍA Javier Fernández  (Elorrio Herri Ikastetxea) 

 SECRETARÍA Bego Colomo  (Lourdesko Ama Ikastetxea) 

 



Beneficios de esta forma de organización 

• Conexión de personas 

• Grupos de niños más fuertes 

• Mayor oferta deportiva y mejor coordinación 

• Mejor gestión de instalaciones 

• Sana competencia enriquecedora 

• Un proyecto que debe consolidarse 



Dificultades y Claves de EKT 

• Reuniones abundantes 

• Necesidad de gente implicada 

• Adaptación del calendario de actuación y 
refresco documental 



Retos de Futuro 

• Gestión de información 

• Whatsapp, móvil y mail 

• Outlook, reglas, carpetas y contactos 

• Gestión de inscripciones por mail 

• El boca a boca salvador 

• La tecnología abre nuevos horizontes 

• Mesas de trabajo (Coordinación con otros 
grupos) 

 

 

 

 



Actividad de Iniciación 
• En Junio comienza la recogida de las solicitudes de inscripción a la oferta 

deportiva del curso deportivo 

• En septiembre se actualizan los datos de los datos de los candidatos en 
EKT 

• En octubre y noviembre se abre el plazo de inscripción por parte de la 
diputación y se apunta a los candidatos presentados, actualizando sus 
fichas personales 

• Desde Diputación confirman a un grupo de los candidatos y otros son 
desestimados 

• Se confirma la situación de los grupos de niños, y cuando se hará el curso 

• Los gestores de este deporte avisan a los que han sido desestimados 

• Reúnen a los que participarán en el Deporte y les informan de todo, 
recopilan el dinero indicado por Diputación para cada curso y se encargan 
de ingresarlo. 

• Ante cualquier circunstancia los gestores son los encargados de resolver 
dudas y aclarar las situaciones que se puedan dar. 

 

 



Actividad de Competición 
• Con Club Deportivo en Elorrio 

– Sólo ponemos en contacto a los clubs, con los niños  

    (Rugby, Futbol, Montaña) 

• Sin Club Deportivo en Elorrio 
– Hacemos un proyecto deportivo y funcionamos como un 

club, con subvenciones (Skate, baloncesto, Pala, Atletismo) 

– Inscribimos a los niños (Junio) 

– Gestionamos entrenadores 

– Pagamos alquiler de local si es necesario, material, y la 
equipación necesaria 

– Los niños pagan directamente la cuota correspondiente al 
entrenador 



Instalaciones Deportivas 

• Las instalaciones deportivas disponibles son: 
– Ayuntamiento (Campo de Rugby,Coliseum,Elizalde, Polideportivo) 

– Ikastolas (Campo de Futbito, baloncesto, gimnasio) 

– Durango (Pista de atletismo compartida con el Club Landako) 

– Se prioriza en horarios el Deporte Escolar. 

• Las instalaciones deportivas disponibles se 
comparten, y hasta el momento no hemos 
tenido problemas de coincidencias que no 
hayan podido resolverse 

 


