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DEPORTE ESCOLAR CURSO 2018-2019 

Es importante que los alumnos y las familias conozcan la importancia del deporte, 

tanto para la formación física del alumno como para relacionarse con los compañeros. Los 

deportes que se ofertan son los que siguen: 

 FÚTBOL-SALA

 BALONCESTO

 ATLETISMO

 TENIS DE MESA

 AJEDREZ

 OTROS......................................

¿Dónde? 
Los entrenamientos se realizarán en el polideportivo del Instituto, dos días a la 

semana por la tarde, intentando que el horario perjudique lo menos posible a otras 

actividades que los alumnos realizan fuera del Centro. El horario se fijará una vez que el 

equipo esté formado. 

Los sábados por la mañana se disputan las competiciones escolares con otros 

centros. El polideportivo del Instituto es utilizado por el Ayuntamiento para las 

competiciones de fútbol-sala del sábado. 

¿Cuándo? 
Las competiciones de los Juegos escolares las establece el Ayuntamiento de la 

siguiente manera: comienzan el 1 de octubre y finalizan a finales de abril o mayo, 

dependiendo si el equipo se ha clasificado para las competiciones provinciales. Se 

compite todos los sábados por la mañana. 

¿Cómo? 
Es importante configurar los equipos en septiembre, porque el Ayuntamiento 

comienza muy pronto las competiciones. Quienes pretendan participar en el deporte 

deben rellenar el papel con los datos del alumno, a fin de saber cuanto antes si se pueden 

formar equipos. 

Los entrenamientos de los deportes escolares se realizarán en horario de tarde: 

 ATLETISMO, BALONCESTO, TENIS DE MESA,  FÚTBOL SALA: desde el Centro

con entrenadores coordinados

 VOLEIBOL, AJEDREZ *: monitores del ayuntamiento

Los entrenamientos se decidirán en función de los equipos que se formen.

*Estos deportes se adscriben a Escuelas Deportivas del Ayuntamiento. Para

más información preguntar en Extraescolares. 
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¿Cuánto? 

Todos aquellos que quieran formar equipos deben que pagar una cuota de 55 € en 

la cuenta de ingreso LA CAIXA 2100-3537-30-2300048756  

Documentación muy importante que hay que 

entregar al coordinador de los juegos escolares: 

 Esta hoja con todos los datos rellenos

 Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social

 Foto

 Resguardo del banco

DEPORTE ESCOLAR 2018-2019 
 Deporte que solicita:  .........................................................................................................  

 Nombre y apellidos:  ..........................................................................................................  

 Fecha de nacimiento:............................................................... DNI:  .................................  

 Nº de la SS (atención el nº es el que viene precedido por cuatro letras). Traer la
fotocopia de la Tarjeta sanitaria:  ...........................................................................................  

 Domicilio:.............................................................................................. C.P .......................  

 Teléfono de contacto:  .......................................................................................................  

 Entregar en el departamento de actividades extraescolares.
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