
ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

CURSO 2019-2020 
Del 1 de octubre al 29 de mayo 



Disciplinas ofertadas: 

• ATLETISMO
• BALONCESTO
• PATINAJE
• BALONMANO
• 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, ilusión y compromiso lanzamos la 
Escuela Deportiva de Atletismo. Tenemos el privilegio de contar para su 
dirección con nuestros brillantes y laureados atletas internacionales Juan 
Antonio “Chiki” Pérez Moreno y María José Pérez Moreno. 

Esta actividad está abierta para todo tipo de deportistas que les motive 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 
De 6 a 16 años Por determinar (2 días - 1:30 h/día) 60 €/curso

30 €/cuatrimestre 
ADULTOS (a 
partir de 16 años) Por determinar (2 días - 1:30 h/día) 60 €/curso

30 €/cuatrimestre 



BALONCESTO 
El baloncesto es uno de los deportes más practicados en nuestra 
sociedad, aportando muchos beneficios físicos a los niños y niñas, como 
la mejora de la coordinación, la resistencia, fuerza o flexibilidad, además 
del espíritu de superación y el respeto a las normas dentro de un equipo. 

Edades Días Horas Precio 
Nacid@s en 2008, 
2009 y 2010 Lunes y Miércoles  17:30 a 19:00 h. 75 €/curso* 

*Incluye equipación de competición

PATINAJE 
Aprender a patinar aporta a los niños y niñas 
multitud de experiencias que le ayudan en el 
desarrollo de su motricidad, como el desarrollo 
del equilibrio mediante elementos alternativos 
como los patines.  

Para un aprendizaje seguro, es obligatorio el uso de rodilleras, 
muñequeras, coderas y casco. 

Edades Días Horas Precio 
Nacid@s en 
2014 y 
anteriores 

Jueves 16:30 a 17:30 h. 40 €/curso
20 €/cuatrimestre Viernes 17:30 a 18:30 h. 



BALONMANO 
Un deporte para que los niños y niñas lo practiquen entre amigos. Tras 
varios años, el equipo de balonmano femenino se consolida como una de 
nuestras escuelas fundamentales, de la que han salido niñas que han 
llegado a jugar a un gran nivel en equipos de superiores categorías, 
llegando a ganar campeonatos nacionales. ¡¡JUEGA AL BALONMANO!! 

Categorías Días Horas Precio 

BENJAMÍN 
(2010/11) 

Martes y Jueves 18:30 a 20:00 75 €/curso* 

ALEVÍN 
(2008/09) 

Martes y Jueves 18:30 a 20:00 75 €/curso* 

INFANTIL 
(2007/06) 

Martes 

Viernes 

17:00 a 18:30 

19:00 a 20:30 
75 €/curso* 

*Incluye equipación de competición



FÚTBOL
Una Escuela que no para de crecer. Compañerismo, compromiso, respeto 
o esfuerzo, son algunos de los valores que se transmiten en nuestra
Escuela Municipal de Fútbol, en la cual nos marcamos como principal 
objetivo la formación de EQUIPOS, que mejoren sus capacidades físicas 
y aprendan a jugar al fútbol. Por todo ello, nuestra EMF Carrión es ya un 
referente en la provincia, atrayendo a niños y niñas de otras localidades, 
alcanzando año tras año unos resultados inimaginables hasta hace muy 
poco.

Categorías Días Horas Precio 

CHUPETÍN 
(2014) 

Lunes 
Miércoles 
Viernes (Pabellón) 

16:00 a 17:20 h. 
16:00 a 17:20 h. 
16:00 a 17:20 h. 

75 €/curso* 

PREBENJAMÍN 
(20013/12) 

Lunes 
Miércoles 
Viernes 

16:00 a 17:20 h. 
16:00 a 17:20 h. 
16:00 a 17:20 h. 

75 €/curso* 

BENJAMÍN 
(2011/10)  

Martes 
Jueves 
Viernes 

16:00 a 17:20 h. 
16:00 a 17:20 h. 
16:00 a 17:20 h. 

75 €/curso* 

ALEVÍN 
(2009/08) 

Martes 
Jueves 
Viernes 

16:00 a 17:20 h. 
16:00 a 17:20 h. 
17:20 a 18:40 h. 

75 €/curso* 

INFANTIL 
(2007/06)  

Martes 
Jueves 
Viernes 

17:20 a 18:40 h. 
17:20 a 18:40 h. 
17:20 a 18:40 h. 

75 €/curso* 

CADETE 
(2005/04) 

Lunes 
Miércoles 
Viernes  

17:20 a 18:40 h. 
17:20 a 18:40 h. 
17:20 a 18:40 h. 

75 €/curso* 

*Incluye equipación de competición



GIMNASIA RÍTMICA 
Cada año son más las niñas y niños que disfrutan de la gimnasia rítmica, 
donde se desarrolla 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 16:00 a 18:00 h. 60 €/curso

30 €/cuatrimestre 

MEDIO Sábado 12:00 a 14:00 h. 60 €/curso
30 €/cuatrimestre 

AVANZADO Sábado 10:00 a 12:00 h. 60 €/curso
30 €/cuatrimestre 



INICIACIÓN AL DEPORTE 
El desarrollo integral del niño implica la práctica de actividad física, que 
aporta grandes beneficios a nivel físico, afectivo y cognitivo. En ésta 
actividad se desarrollarán las habilidades motrices, el equilibrio, la 
coordinación, la lateralidad, etc.  
Además, se iniciará el conocimiento básico de los deportes como fútbol, 
baloncesto, balonmano, tenis o pádel.  

Edades Días Horas Precio 
Nacid@s en 
2015, 2016 y 
2017 

Lunes y Miércoles 16:00 a 17:30 h. 60 €/curso
30 €/cuatrimestre 



PÁDEL 
Mediante este deporte de gran auge en los últimos años, los niños y niñas 
practican actividad física de forma divertida. Sólo necesitan la pala de 
pádel y ganas de aprender y pasarlo bien.  

Edades Días Horas Precio 
BÁSICO (2014 
y anteriores) Martes y Miércoles 16:00 a 17:30 h. 60 €/curso

30 €/cuatrimestre 

AVANZADO Martes y Miércoles 17:30 a 19:00 h. 60 €/curso
30 €/cuatrimestre 

ADULTOS 
(2003 y 
anteriores) 

Preguntar en la oficina 



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, mientras te diviertes, 
fomentas tu vida social y te evades de problemas cotidianos en el mejor 
ambiente. 

Edades Días Horas Precio 
A partir de 14 
años 

Lunes y 
Miércoles 19:00 a 20:00 h. 40 €/curso

20 €/cuatrimestre 



 

EQUIPACIONES DE COMPETICIÓN 
Este año, como novedad, los niños y niñas en Escuelas Deportivas que 
tengan Competición Oficial tendrán su propia equipación y la cual se 
incluye en el precio de la matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN 
El coste del seguro individual y obligatorio para la práctica de 
cualquier actividad deportiva, regulado en la Ley 5/2015, de 26 de 
marzo, de la Actividad Deportiva y el Deporte en Castilla La Mancha 
será asumido íntegramente por el Ayuntamiento. 

Realizando la matrícula de forma anual se garantiza la plaza para el 
segundo cuatrimestre. 

Plazo: Hasta el 20 de Septiembre de 2019. 

Horario: De 8:00 a 14:30 h. 

Lugar: Pabellón municipal de deportes. 

Plazas limitadas 

La matrícula se formalizará con el pago mediante: 

• Ingreso en UNICAJA cuenta nº ES34 2103 0438 1100 3000 1847

• 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 81 52 89 – 699 036 206 

 https://www.facebook.com/concejaliadeportescarrion

https://www.facebook.com/emfcarrion 

http://www.carriondecalatrava.es 

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