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Disciplinas ofertadas: 

 

 ATLETISMO  

 BALONCESTO 

 Balonmano FEMENINO 

 Fútbol 

 Gimnasia rítmica 

 INICIACIÓN AL DEPORTE 

 Pádel 

 Ponte en forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN 

DE CALATRAVA 
 



 

 ATLETISMO 

Como novedad y con muchas ganas e ilusión lanzamos la escuela 

deportiva de atletismo para Carrión y para toda la provincia. Tenemos 

el gran honor de contar para tal fin con nuestro brillante atleta 

mundialmente conocido: Juan Antonio Pérez Moreno (Chiqui). 

Esta actividad está abierta para todo tipo de deportistas que les motive 

correr o quieran iniciarse en esta disciplina, perfeccionar sus running 

habituales, competir individualmente o en grupo e incluso para quienes 

quieran entrenarse profesionalmente. 

 

 

Edades Días Horas Precio 

Nacidos antes de 

2003 
Viernes 18:00 a 20:00 h. A convenir 

 

 

PARA DAR A CONOCER LA PLANIFICACIÓN DE ESTA 

ACTIVIDAD HABRÁ UNA RUEDA DE PRENSA EL 

PRÓXIMO DÍA 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:00 H. EN EL 

CENTRO CULTURAL DEL TORREÓN. 

ALLÍ  LOS ATLETAS NOS PROPORCIONARÁN TODA LA 

INFORMACIÓN AL RESPECTO A LA VEZ QUE 

RESPONDERÁN A LAS DUDAS QUE PUDIERAN SURGIR. 

EN ESTA SESIÓN TAMBIÉN SE PODRÁN RELLENAR 

LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD.  

 

 



 

TENDREMOS EL HONOR DE CONTAR CON LOS 

SIGUIENTES DEPORTISTAS DE ÉLITE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balonce

sto 

JUAN ANTONIO 

PÉREZ MORENO 

Atleta internacional y 

Campeón de España de 

10000 m.l. y 10 km ruta 

2017. Subcampeón de la 

Copa Europa de 10000 m.l 

en 2015 y 2016 M.P: 10km 

28'25'' 5km 13'36''' 

MARIA JOSÉ PÉREZ MORENO 

Campeona de España promesa de los 

3.000 obstáculos del 2012 al 2014, ha 

cuajado este año su mejor temporada al 

reinar en el Absoluto de Gijón y batir su 

tope personal en los obstáculos 

(9:48.97, segundo crono español del 

año) participando en el mundial de 

Londres el pasado mes de Agosto. 

TONI ABADÍA 

Campeón de España 2017 

de la Copa de Europa de 

10000 ml en Minsk que le 

han otorgado la medalla 

de oro por equipos junto 

con Juan Antonio Pérez 

que llegó en segundo 

lugar y Mayo en tercero. 

 

 



 

 BALONCESTO 

El baloncesto aporta muchos beneficios 

físicos a los niños, como: 

Una mejor coordinación, una mayor 

concentración y una espectacular 

rapidez de reflejos. 

También desarrolla la agilidad y las 

habilidades locomotrices además de 

aportar una gran resistencia. 

Edades Días Horas Precio 

Nacidos a partir de 

2010 
Martes/Jueves 16:30 a 18:00 h. 

60 €/año 

30 €/cuatrimestre 

 

 Balonmano FEMENINO 

Año tras año las niñas de nuestro pueblo practican deporte mediante esta 

disciplina. De aquí han salido niñas que han llegado a jugar a un gran nivel 

en equipos de superiores categorías e incluso ganando campeonatos 

nacionales con su equipo. Ahora puedes practicarlo en nuestro pueblo. 

 

Edades Días Horas Precio 

Nacidas a partir de 

2009 
Por determinar  

60 €/año 

30 €/cuatrimestre 



 

 Fútbol 

Escuela de Fútbol y  Escuela de 

Valores.  

A la vez que los niños y niñas 

aprenden a jugar al fútbol y 

evolucionan en sus habilidades 

físicas, conocen normas y desarrollan valores como el compañerismo, el 

compromiso, respeto y el esfuerzo. Gracias a todo esto, nuestra Escuela 

Municipal de Fútbol es ya un referente en la provincia, atrayendo así a 

niños y niñas de otras localidades y alcanzando año tras año unos resultados 

inimaginables hasta hace muy poco. 

Una Escuela que no para de crecer.  

Categorías Días Horas Precio 

CHUPETÍN 

(2012) 

Lunes 

Miércoles 

Viernes (pabellón) 

16:00 a 17:20 

16:00 a 17:20 

16:00 a 17:20 
60 €/año 

PREBENJAMÍN 

(20010/11) 

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

16:00 a 17:20 

16:00 a 17:20 

16:00 a 17:20 
60 €/año 

BENJAMÍN 

(2008/09)  

Martes 

Jueves 

Viernes 

16:00 a 17:20 

16:00 a 17:20 

16:00 a 17:20 

60 €/año 

ALEVÍN 

(2006/07)  

Martes 

Jueves 

viernes 

16:00 a 17:20 

16:00 a 17:20 

17:20 a 18:40 

60 €/año 

INFANTIL 

(2004/05)  

Martes 

Jueves 

Viernes  

17:20 a 18:40 

17:20 a 18:40 

17:20 a 18:40 

60 €/año 

CADETE 

(2002/03) 

Lunes 

Miércoles 

Viernes  

17:20 a 18:40 

17:20 a 18:40 

17:20 a 18:40 

60 €/año 



 

  

 Gimnasia rítmica 

Con este curso se desarrolla especialmente la expresividad corporal con 

acompañamiento musical y determinados aparatos móviles, como la cuerda, 

las mazas, la cinta, el aro o la pelota. Se mezclan armoniosamente la 

habilidad manual, los ejercicios corporales y la flexibilidad. 

 

 
 

 

Edades Días Horas Precio 

Iniciación Sábado 10:00 a 12:00 h. 
60 €/año 

30 €/cuatrimestre 

Medio Sábado 12:00 a 14:00 h. 
60 €/año 

30 €/cuatrimestre 

Avanzado A convenir  
60 €/año 

30 €/cuatrimestre 

 

 



 

 INICIACIÓN AL DEPORTE 

Para favorecer el desarrollo físico del niño/a, la actividad física es clave en 

su crecimiento. En ésta actividad se desarrollarán  las habilidades motrices, 

el equilibrio, la coordinación, la lateralidad, etc.  

Además se iniciará el conocimiento básico de los deportes más comunes: 

fútbol, baloncesto, balonmano, tenis y pádel.  

 

 

 
 

 

 

Edades Días Horas Precio 

3, 4 y 5 años Lunes/Miércoles 16:00 a 17:30 h. 
60 €/año 

30 €/cuatrimestre 

 

 



 

 Pádel 

Mediante este deporte de gran auge en los últimos años, los niños practican 

deporte de forma divertida. Para ello tienen a su disposición unas 

magnificas instalaciones. Sólo necesitan la pala de pádel y ganas de 

aprender y pasarlo bien.  

 

Edades Días Horas Precio 

Desde 5 años Martes/Jueves 17:30 a 19:00 h. 
60 €/año 

30 €/cuatrimestre 

 



 

 Ponte en forma 

Un buen estado de forma física es uno de los principales objetivos en 

nuestra sociedad. Queremos dejar a un lado los malos hábitos y 

reemplazarlo por actividades que nos harán sentir bien por dentro y por 

fuera. 

Con este curso te ayudamos a ponerte en forma, con la realización de 

actividades variadas que te ayudarán a conseguir ese estado físico que 

deseas.  

 Podrás realizar actividades cotidianas con mayor vigor, acercarte a tu peso 

ideal y dejar a un lado la vida sedentaria. 

Además el curso se complementa con sesiones y/o consejos de nutricionista 

para orientarte y ayudarte a conseguir tus metas.  

 

 

 

Edades Días Horas Precio 

Desde 14 años Lunes y Miércoles 19:30 a 21:00 h. 
60 €/año 

30 €/cuatrimestre 

 

 

 



 

Matriculación: 

*Todos las cuotas de inscripción incluyen el nuevo seguro individual y 

obligatorio para la práctica de cualquier actividad deportiva (Ley 

5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Deportiva y el Deporte en 

Castilla La Mancha). 

Realizando la matrícula de forma anual se garantiza la plaza para el 

segundo cuatrimestre. 

Plazo: Hasta el 20 de Septiembre de 2017. 

Horario: De 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. 

Lugar: Pabellón municipal de deportes. 

Plazas limitadas. 

Mínimo para comenzar 10 personas por grupo. 

 

La matrícula se formalizará con el pago mediante: 

 Ingreso  en UNICAJA cuenta nº 2103-0438-11-0030001847 

 Pago con tarjeta de crédito/débito en la oficina del Pabellón 

 

NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar las actividades 

de este programa y los horarios, si las circunstancias así lo indicaran. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 

Teléfonos: 926-815289 – 699-036206 

 

 https://www.facebook.com/concejaliadeportescarrion 

http://www.carriondecalatrava.es/ 

Colabora con la impresión 

 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN 

DE CALATRAVA 
 

https://www.facebook.com/concejaliadeportescarrion
http://www.carriondecalatrava.es/

