
¿QUÉ SON LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES?

CARACTERÍSTICAS

MONITORES

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

SEGURO

Son escuelas deportivas el conjunto de medios 
humanos y materiales que tienen como finalidad 
realizar actividades de enseñanza deportiva en sus 
aspectos técnicos y fundamentalmente tácticos, en 
su etapa de iniciación.  Por ello la Concejalía de 
Deportes oferta a niños y jóvenes diferentes 
modalidades deportivas enmarcadas en el deporte 
base.
El deporte base va dirigido a la educación integral 
del niño,  al desarrollo de su personalidad y a la 
consecución  de unas condiciones físicas y de un a 
formación que posibiliten la práctica continuada en 
edades posteriores

Las características principales son: fundamentar el 
comportamiento lúdico y la relación social; fomentar 
hábitos de disciplina e higiene personal así como la 
adquisición de valores y aptitudes para la persona.
Se prima la polideportividad sobre la especialización 
precoz.
Las escuelas deportivas municipales ofrecen una 
actividad dinámica, divertida y programada, y 
muestran las ventajas de un estilo de vida sano y 
saludable.

Los monitores además de enseñar la base del trabajo 
técnico, se preocupan por adaptar sus enseñanzas al 
desarrollo de  cada niño. Todos los monitores que 
imparten las clases están cualificados, con la 
titulación correspondiente.

Las escuelas deportivas municipales comenzarán el 
Lunes 15 de octubre de 2012 y finalizarán el Viernes 
31 de mayo de 2013.

Todos los niños inscritos en las E.D.M. están 
cubiertos por un seguro de accidentes, incluido en la 
cuota de inscripción, el cual cubrirá cualquier 
percance o accidente que tenga lugar durante la 
práctica deportiva de las E.D.M.

ESCUELAS

DEPORTIVAS

MUNICIPALES

Callosa de Segura

Temporada 2012-2013

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Del 1 al 31 de Octubre

Mañanas: 10:00 a 14:00

Tardes: 16:00 a 19:00

CASA DE LA JUVENTUD

Pl/ de la Navidad S/N

Tlf: 96 675 91 03

deportes@callosadesegura.es



FICHA DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN 
Horarios, Cursos, Días,...

AÑO NACIM. DÍAS HORARIOS INSTALACIÓN

EDUCACIÓN 

FÍSICA DE

BASE

2008
Lunes 

y

Miércoles

17:30
a

18:30

Prefabricadas
C.P. Primo de

Rivera

Habilidades y destrezas básicas del niñ@, 
tareas y juegos de movilidad, sensoriales, 
rítmicos, etc... En etapas posteriores se 
emplean juegos predeportivos para conseguir 
las  bases motoras y  coord inat ivas 
fundamentales aplicables a los deportes 
convencionales.

AÑO NACIM. DÍAS HORARIOS INSTALACIÓN

MULTIDEPORTE

2006
Lunes

y

Miércoles 17:30
a

18:30

Pabellón
Polideportivo

Municipal

Iniciación a las actividades deportivas 
regladas, favoreciendo el desarrollo de 
las capacidades físicas básicas.

2007
Martes

y

Jueves

AÑO NACIM. CATEGORÍAS INSTALACIÓN

FUTBOL-BASE

1997-1998 Cadete

Aprende todo aquello que siempre 
quisiste hacer con un balón y 
diviertete.

Infantil

+ INFO

Alevín

Benjamín

Prebenjamín

Campos de 
Futbol:
Bº San jose
C.P La Paz
El Palmeral

1999 -2000

2001-2002

2003-2004

2005

Concejalía
de

Deportes

AÑO NACIM. DÍAS HORARIOS INSTALACIÓN

GIMNASIA

RÍTMICA

Lunes
y

Miércoles

17:30
a

18:30

Polideportivo
Municipal

La plasticidad de esta disciplina 
deportiva desarrolla especialmente los 
aspectos de coordinación, equilibrio y 
flexibilidad

Martes
y

Jueves

2004-2007

2001-2003

1997-2000

17:30
a

18:30

17:30
a

18:30

AÑO NACIM. DÍAS HORARIOS INSTALACIÓN

VOLEIBOL

Lunes
y

Miércoles

18:45
a

20:00

Polideportivo
Municipal

Saques, remates, bloqueos y muchas 
acciones más encontrarás en este 
deporte.

1997-2002

AÑO NACIM. DÍAS HORARIOS INSTALACIÓN

BALONCESTO

Martes,
Miércoles

y

Viernes

17:30
a

18:30

Polideportivo
Municipal

Aprende todas las habilidades 
técnicas de este deporte y diviértete 
jugando.

Martes
y

Viernes

2001-2004

1999-2000

1995-1998

18:45
a

19:45

18:45
a

20:00

AÑO NACIM. DÍAS HORARIOS INSTALACIÓN

FUTBOL-SALA

Polideportivo
Municipal

Aprende todas las habilidades 
técnicas de este deporte y diviértete 
jugando.

Lunes
y

Miércoles

Martes
y

Jueves

17:30
a

18:30

17:30
a

18:30

1997-2000

2001-2004

Nombre Y Apellidos:

Teléfono de Contacto:

Fecha de Nacimiento:

E-mail:

Dirección:

Población:

Cód. P.:

Autorización Paterna:
Autorizo a mi hijo/a a participar en las E.D.M.

Padre/Madre/Tutor:

Don/Doña:

D.N.I.:

Firma:

Escuela Deportiva:

* El precio de cada escuela es de 80€ en una única cuota anual.

* Aquellos grupos que no sean completados con un mínimo de 

alumnos no se pondrán en funcionamiento,

* La relación de escuelas y horarios que se oferta está sujeta a 

posibles cambios.

* El alumno se compromete a utilizar las instalaciones y su 

equipamiento adecuadamente para evitar desperfectos o 

accidentes derivados de su uso incorrecto.

*Aquellas acciones dignas de reprobación, actos vandálicos, uso 

inadecuado de las instalaciones... podrá ser causa suficiente de 

expulsión de la actividad

* Reducción de cuotas
- 25% segunda escuela deportiva

- 25% familia numerosa

C.P. Primo 
de Rivera

C.P. Primo 
de Rivera

Martes,
Miércoles

y

Viernes
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