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• Se podrán solicitar ayudas económicas individuales
y familiares teniendo en cuenta lo dispuesto por
el Servicio Municipalizado de Deportes para estos
supuestos: Escuelas Deportivas en Instalaciones
del SMD hasta el 17 de junio de 2016, inclusive y
las Escuelas en Centros Escolares hasta el 30 de
septiembre de 2016, inclusive. Las Bases de convocatoria se pueden recoger en la web del Ayuntamiento:

Ayuntamiento de Burgos

Servicio Municipalizado de Deportes
www.aytoburgos.es/deportes
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www.aytoburgos.es/deportes

SALUDA

Comprometidos con el deporte

Estimados vecinos:
Tenéis en vuestras manos la nueva Oferta Municipal de Escuelas Deportivas que
un año más pone a disposición de todos
los burgaleses el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Burgos, está firmemente convencido desde hace años que
el fomento del deporte local es fundamental para el desarrollo, tanto de los
escolares, a través de estas escuelas deportivas y de los juegos escolares, como
de la ciudadanía en general con las actividades deportivas que el ayuntamiento
programa a lo largo del año.

ALCALDE DE BURGOS

El objetivo fundamental de las escuelas deportivas municipales  es ofrecer a sus alumnos la posibilidad de ampliar su bagaje motriz, a través de
una formación básica completa, que desarrolla al máximo sus cualidades,
como complemento a su formación integral. Se utilizan como medios, los
aprendizajes de tareas y los juegos escolares, de manera que al terminar
su período de formación el alumno esté mejor preparado para integrarse
plenamente en todas las facetas de la práctica deportiva.
El fomento de estas escuelas deportivas hará que muchos niños y niñas
que hoy comienzan, sigan practicando alguna especialidad deportiva en
el futuro, no solo como amateur, sino llegando algunos a dedicarse al
deporte de manera profesional, de lo que tenemos algunos grandes ejemplos en nuestra ciudad.
En el curso 2015/2016 casi 7.400 niños y niñas burgaleses participaron
en las actividades educativas y deportivas que oferta el Ayuntamiento,
contando con 23 especialidades deportivas, además de una especializada en deporte adaptado, a las que pueden optar todos los niñ@s de la
ciudad ofreciendo la posibilidad de realizar actividades extraescolares en
su centro escolar, sin tener que trasladarse a otros lugares. Además, gracias a las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento de Burgos a las familias
desfavorecidas, pueden optar a realizar la actividad que deseen sin pagar
la cuota anual.  
Gracias a todo este trabajo realizado, la ciudad de Burgos es referente
nacional en cuanto al número de abonados a actividades municipales,
junto con los centros escolares y AMPAS, que trabajan para potenciar el
ocio alternativo de los más pequeños.
Fco. Javier Lacalle Lacalle
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El Programa de Escuelas Deportivas lo forman diferentes modali-

dades deportivas, ofertadas por el Servicio Municipalizado de Deportes y enmarcadas en el Deporte Escolar.
Se considera  deporte en edad escolar aquella actividad deportiva organizada
que es practicada voluntariamente por escolares en horario no lectivo dirigido a
la educación integral, al desarrollo armónico de la personalidad y a la consecución de unas condiciones físicas y de una formación que posibiliten la práctica
continuada en edades posteriores.

Las Escuelas Deportivas Municipales no participarán en ninguna competición federada, tan sólo tomarán parte en actos o encuentros deportivos
de carácter formativo; no obstante, aquellos alumnos que lo deseen podrán federarse a través de clubes, declinando el Servicio Municipalizado de Deportes
cualquier responsabilidad a tal efecto.

Duración de la actividad

Las Escuelas Deportivas Municipales comenzarán el 1 de octubre de 2.016 y
finalizará el 31 de mayo de 2.017

•

Los días de clase coincidirán con los establecidos en el calendario escolar
16/17 publicado por la Junta de Castilla y León.

•

Se publicará en la web del Ayuntamiento www.aytoburgos.es el calendario de actividad, indicando lo días hábiles e inhábiles.
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Inscripciones
• Plazo de Inscripciones:
- antiguos alumnos a  partir de las 8 horas del 24 de mayo
- nuevos alumnos a partir de las 8 horas del 26 de mayo
• Se consideran antiguos alumnos los inscritos en esa modalidad durante el curso 2015-2016 en la que se quiere inscribir para el curso 2016-2017.
• Los antiguos alumnos tienen prioridad en el proceso de inscripción para el
curso 2016-17 hasta las 8 horas del 26 de mayo, pero no se reserva la plaza.
Ser antiguo alumno no garantiza tener plaza par el curso 2016-17.
• En el momento de la inscripción cada persona sólo podrá entregar 4 solicitudes. Las unidades familiares que lo soliciten por escrito y con antelación  de al
menos 48 horas al inicio del plazo de inscripción, podrán superar ese número,
pero sólo con inscripciones de miembros de su unidad familiar.

• Lugar de inscripción:
- Oficinas del SMD: Avda. el Cid nº 3 Telf. 947288811.
De Lunes a Viernes de 8.00 a 15.00 horas.
- Piscinas El Plantío:  Pza. de los deportes s/n. Telf.. 947288849.
Todos los días de 8.00 a 21.00 horas
- Piscina San Amaro: Avda. José Mª Villacián Rebollo Telf.. 947288824.
Todos los días de 8.00 a 21.00 horas.
- Piscina Capiscol: C/ Avelino Antolín Toledano s/n. Telf.  947474180.
Todos los días de 8.00 a 21.00 horas.
- Piscina San Agustín: Plaza Dr. Emilio Giménez Heras s/n. Telf. 947288741.
De lunes a sábado de 10 a 22 horas y  Domingos de 10 a 14 horas.
* Los abonados podrán realizar su inscripción a través de la web:
www.aytoburgos.es/deportesonline, teniendo que ser abonad@ el hij@ a través del usuario o bien entrar a través del cabeza de familia y dentro de este
perfil “pinchar” en cambio de miembro.

Seguro

El hecho de inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales programadas por
el Servicio Municipalizado de Deportes no llevará implícito tener un seguro de
accidentes deportivos, siendo el propio alumn@ el que tenga que correr con
los gastos ocasionados en el caso de lesión o accidente. Si se desea puede se
contratar un seguro de accidentes deportivos en las oficinas del SMD o en las
Piscinas Municipales  cumplimentando hoja de contratación de  seguro de accidentes deportivos con un importe de 25 euros. El seguro sólo se podrá solicitar
hasta el 29 de septiembre de 2.016, a partir de esta fecha no se podrá suscribir.
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Escuelas en
CENTROS ESCOLARES
•

•

•

Las Escuelas Deportivas en Centros Educativos van dirigidas, como norma general,
a escolares matriculados en el Centro, excepto en las modalidades que se especifiquen edades concretas. Gimnasia Rítmica se oferta para niñas a partir del 2.011
El SMD ofrece a los Centros Escolares, la posibilidad de gestionar las actividades
deportivas que el Centro pretende ofertar a los alumnos durante el curso escolar,
en horario extraescolar de lunes a viernes.
Para la creación y validación de cada grupo de Escuelas de una determinada
modalidad Deportiva por centro se deberá contar con un informe técnico favorable del S.M.D. en el que se tendrá en cuenta el número de alumnos/as, la edad, la
instalación deportiva, material,...

La gestión municipal ofrece:
- La contratación de los monitores necesarios para realizar la actividad.
- Pone a disposición del Centro material deportivo fungible necesario para la
práctica deportiva.
• Los Centros Escolares interesados en la participación en el programa de Escuelas
Deportivas Municipales deben presentar en las oficinas del SMD el documento firmado por la dirección del Centro, que supondrá la aceptación de todos los objetivos,
condiciones y normativa que el SMD del Ayto. de Burgos establece para poder participar en las Escuelas Deportivas Municipales.  
• Las Escuelas se desarrollarán en horario extraescolar de lunes a viernes, marcando
el Centro los días y horarios de cada grupo de actividad. En Gimnasia Rítmica
imprescindible continuar con el horario establecido en el curso 2.015/16 y las
mismas plazas de oferta. Los Centros que quieran cambiar el horario deberán
solicitarlo al SMD.
• El SMD ofrece una o dos clases semanales por grupo y la participación en los
Juegos Escolares en aquellas modalidades que haya competición escolar.
• Los Centros deben de tener un mínimo de 10 escolares por grupo para que se pueda
desarrollar la actividad, siempre que exista el espacio suficiente para la realización
de la misma, según criterio de lo técnicos del SMD.
• Se pueden ofertar varios grupos en el mismo horario siempre que el espacio lo
permita, en caso contrario el Centro ofertará plazas limitadas.
• El procedimiento y plazo de inscripción será fijado por cada crentro escolar a partir
de 1 de junio
• El SMD no se responsabiliza de la suspensión de clases por decisión de la dirección
del Centro Escolar.
• El SMD no se responsabiliza de la instalación donde se realizará la actividad en el
Centro.
Los objetivos que se pretenden a través de la inclusión de las actividades deportivas en
el centro son:
• Ofrecer programas de actividades físicas, deportivas y recreativas adecuadas a los
niveles y necesidades de los alumnos, en consonancia con el desarrollo del currículo
de la Educación Física en edad escolar.
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•

Ofrecer a los escolares un lugar en el que pueden emplear su tiempo libre de forma
diferente.
• Alcanzar una mayor rentabilidad social y educativa de las instalaciones y dotaciones
de los centros.
• Facilitar una relación de los alumnos con el centro menos marcado por la obligatoriedad y la rigidez de las actividades lectivas.
• Facilitar una relación entre A.M.P.A.S., profesorado y técnicos del SMD, con el fin de
trabajar de una forma conjunta en el deporte escolar.
Edad: escolares matriculados en el Centro, (excepto Rítmica a partir del 2011 inclusive)
Lugar: Instalaciones Deportivas de los Centros Escolares y en Instalaciones Deportivas
municipales siembre que exista disponibilidad.
Horario: 1 o 2 horas semanales en horario extraescolar de lunes a viernes.
Cuota de inscripción por alumno: 1 hora * Abonados: 56 €
No abonados: 80 €
2 horas Abonados: 78,54 € No abonados:  112,20€
* Si la actividad está ofertada dos días y el escolar asiste un día debe de pagar la cuota de dos
días. La cuota de 1 hora únicamente se puede aplicar a las escuelas que el Centro oferta 1 hora/
semanal.

Inscripción: Los Centros Escolares interesados deben:
• Ponerse en contacto con el Servicio Municipalizado de Deportes a partir del 1 de
junio.
• Presentar en el SMD la propuesta de actividades a ofertar por el Centro, indicando modalidad, plazas disponibles, espacio deportivo donde se realizará la
actividad.
• Realizar las grabaciones de las inscripciones a través de la página web del Ayuntamiento de los escolares interesados.
• Para iniciar la actividad de las Escuelas el 3 de octubre es necesario que el Centro
realice las grabaciones de las inscripciones a través de la página web del Ayuntamiento por el portal on-line antes del 28 de septiembre, a partir de esta fecha la
actividad se iniciará el lunes siguiente a la grabación de las mismas.
El SMD aconseja una determinada actividad deportiva en función del ciclo educativo en
el que se encuentre el alumno.
Educación infantil: psicomotricidad/ multideporte.
Educación primaria:
• Primer ciclo: multideporte.
• Segundo ciclo: multideporte/ deporte
Educación Secundaria Obligatoria: Deporte.
Bachiller: Deporte.
Modalidades Deportivas ofertadas: atletismo, ajedrez, aeróbic, actividades gimnásticas, psicomotricidad, bádminton, baloncesto, danza moderna, balonmano, esgrima,
fútbol-sala, gimnasia rítmica,  multideporte,   tenis, tenis de mesa , voleibol y cualquier
otra actividad que demande el centro, siempre que exista una disposición de monitores
debidamente cualificados y unas instalaciones que permitan realizar la actividad de forma óptima, previo informe de idoneidad por parte de los técnicos deportivos del SMD.
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Ajedrez
Edad: Nacidos entre 2000 y 2010.
Lugar: Sala de Ajedrez del Polideportivo Lavaderos.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción: Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €
Horario de la actividad:
Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30 horas.
Horario extraescolar a designar por el Centro Escolar.

Atletismo
Edad: Nacidos entre 2000 y 2011.
Lugar: Módulo y Pistas de Atletismo San Amaro.
y Polid. Lavaderos.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €
Horario de la actividad:
Atletismo 1 San Amaro nacidos 00-09 Martes y Jueves

de 17 a 18 h 30 plazas

Atletismo 2 San Amaro nacidos 00-11 Lunes y Miércoles de 18 a 19 h 90 plazas
Atletismo 3 San Amaro nacidos 00-11 Martes y Jueves

de 18 a 19 h 90 plazas

Atletismo 4 Lavaderos nacidos 00-11 Lunes y Miércoles de 18 a 19 h 40 plazas
Atletismo 5 Lavaderos nacidos 00-11 Martes y jueves

de 18 a 19 h 40 plazas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario
extraescolar.
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Bádminton
Edad:  Nacidos entre 1999 y 2006.
Lugar: Polideportivo San Amaro.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €
Horario de la actividad:
Martes y Jueves de 19:00 a 20:00 horas.
30 plazas.
La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario
extraescolar.

Baloncesto / Balomano
Edad: alumnos/as matriculados en el Centro Escolar.
Lugar: Centros Escolares.
Horas: 2 horas semanales a designar por el Centro Escolar.
Cuota de inscripción:
Abonados:
78,54 €
No abonados:
112,20 €
Plazo de inscripción:
Lugar de inscripción:

A partir del 1 de junio.
En los Centros Escolares.
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Bicicleta de montaña
Consiste en realizar rutas cercanas a Burgos con Bicicleta de montaña por
caminos todo terreno. Además, se añaden conocimientos de mecánica y  del
entorno natural. Imprescindible: bicicleta de montaña, casco y chaleco reflectante.
Edad : Nacidos entre 1999 y 2008.
Lugar: salida y llegada en la
Piscina cubierta “El Plantío”.
Horas: 2 horas.
Cuota de inscripción:
Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €
Horario de la actividad:
Bicicleta 1 sábado de 10:00 a 12:00 horas

30 plazas

Bicicleta 2

30 plazas

•

sábado de 12:00 a 14:00 horas

Es imprescindible que se formalicen 12 inscripciones para iniciar la actividad.

Danza moderna
Actividad em la que se trabaja la expresión corporal y la creatividad a través de distintos tipos de
baile con el funky, hip-hop, ...
Edad: nacidos entre 1999 y 2008.
Horas: 1 hora semanal.
Cuota de inscripción:
Abonados:
56,00 €
No abonados:
80,00 €
Horario de la actividad:
Polideportivo Esther San Miguel
Danza Moderna 1
01-02-03-04
Viernes de 16.30 a 17.30 horas
Danza Moderna 2

05-06-07-08

Viernes de 17.30 a 18.30 horas

Danza Moderna 3

99-00-01-02

Viernes de 18.30 a 19.30 horas

Polideportivo Pisones
Danza Moderna 1
01-02-03-04

Viernes de 16.30 a 17.30 horas

Danza Moderna 2

05-06-07-08

Viernes de 17.30 a 18.30 horas

Danza Moderna 3

99-00-01-02

Viernes de 18.30 a 19.30 horas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en
horario extraescolar.
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Deportes adaptados
Edad: Nacidos entre 1990 y 2011.
Lugar: Polideportivo “José Luis Talamillo”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
No abonados:

57,61 €
82,30 €

Horario de la actividad:
Viernes de 18 a 20 horas.

Deportes alternativos
Consiste en la práctica de actividades físicas y deportivas que son poco conocidas
y surgen como “alternativa” a los deportes
tradicionales y populares practicados en
la escuela. Algunas de las actividades serán balonkorf, Floorball, indiaka, Fresbee,
acrosport, diabolo, zancos, malabares,
acrobacias…
Edad: Nacidos entre 2003 y 2010.
Horas: 1 hora semanal.
Cuota de inscripción:
Abonados:
No abonados:

56,00 €
80,00 €

Horario de la actividad:
Deportes alternativos 1 Viernes de 18 a
19 horas Polid. San Amaro.
La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario
extraescolar.
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Deportes urbanos
Consiste en la práctica de deportes no convencionales, espacios y condiciones dadas por la urbe. Se requiere para la actividad casco, protecciones, patinete, BMX o skate.
Edad: Nacidos entre 1999 y 2004.
Lugar: Polideportivo “José Luis Talamillo”
Pista de skate.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €

Horario de la actividad:
Viernes de 18 a 20 horas.

Escalada
Consiste en adquirir las técnicas necesarias para el movimiento en roca y
varias modalidades más como Rapel y Boulder. Se recomienda calzado denominado “pies de gato”
Edad: Nacidos entre 1999 y 2004.
Lugar: Rocódromo del Centro Cívico “Río Vena”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
No abonados:

91,70 €
131,00 €

Horario de la actividad:
viernes de 17 a 19 horas.

Es imprescindible que se formalicen
15 inscripciones para que se inicie
la actividad.
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Esgrima
Edad: Nacidos entre 2000 y 2010.
Lugar: Sala Esgrima del Polideportivo “El Plantío”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción escuela:
Abonados:
101,01 €
No abonados:
144,30 €

Horario de la actividad:
Esgrima 1

lunes y miércoles

de 18 a 19 horas

25 plazas

Esgrima 2

martes y miércoles

de 19 a 20 horas

30 plazas

Esgrima 3

Martes y jueves

de 18 a 19 horas

25 plazas

Esgrima 4

viernes

de 18 a 20 horas

40 plazas

Esgrima 5

sábado

de 11 a 13 horas

30 plazas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en
horario extraescolar.

Frontenis
Edad: nacidos entre 1999 y 2009.
Lugar: Polideportivo Talamillo .
Horas: 2 horas semanales
Cuota de inscripción:
Abonados:
No abonados:

127,40 €
182,00 €

Horario de la actividad:
Polideportivo Talamillo
Frontenis 1 Iniciación

Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h

8 plazas

Frontenis 2 Medio

Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h

8 plazas

Frontenis 3 Perfeccionamiento Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h

8 plazas
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Fútbol
Edad: Nacidos entre 2006 y 2010.
Se podrán inscribir los nacidos en el año 2011 en los cursos ofertados para
los nacidos en el 2010 a partir del 20 de junio siempre que exista disponibilidad de plazas.
Lugar: Anexo al campo de Fútbol “El Plantío” y Complejo Esther San Miguel
Cuota de inscripción: Abonados:
139,51 €
No abonados:
199,30 €
Horario de la actividad:
Anexo al campo de Fútbol “El Plantío”
Fútbol 1 año 10
lunes y miércoles de 17 a 18 h.

40 plazas

Fútbol 2

año 09-10

martes y jueves de 18 a 19 h.

40 plazas

Fútbol 3

año 08-09

martes y jueves  de 17 a 18 h

40 plazas

Fútbol 4

año 08-09

lunes y miércoles de  19 a 20 h.

40 plazas

Fútbol 5

año 06-07-08 lunes y miércoles de 18 a 19 h.

40 plazas

Fútbol 6

año 07-08

martes y jueves de 19 a 20 h.

40 plazas

Fútbol 7

año 09-10

viernes de 17  a 18.30 h.

40 plazas

Fútbol 8

año 06-07-08 viernes de 18.30 a 20 h
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40 plazas

Campo de Fútbol “Esther San Miguel”
Fútbol 9

año 06-07-08 lunes y miércoles de 18 a 19 h.

20 plazas

Fútbol 10 año 09- 10

martes y jueves  de 18 a 19 h

20 plazas

Fútbol 11 año 08-09

martes y jueves de 19  a 20h.

20 plazas

Fútbol 12 año 09-10

lunes y miércoles de 19 a 20 h.

20 plazas

Fútbol 13 año 06-07-08 viernes de 17  a 18.30 h.

20 plazas

Fútbol 14 año 09-10

20 plazas

viernes de 18.30 a 20 h

A partir del 5 de noviembre, se desarrollará
una competición interna entre los alumn@s de
la Escuela los sábados de 10 a 15 horas en el
Esther San Miguel y el campo anexo del Plantío.

Futbol sala
femenino
Edad: Nacidos entre 1998 y 2006.
Lugar: Polideportivo Lavaderos.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
No abonados:

91,70 €
131,00 €

Horario de la actividad:
Fútbol sala 1 98-99-00-01-02 Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 horas 15 plazas
Fútbol sala 2 03-04-05-06

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 horas 15 plazas
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Fútbol sala
Edad: alumnos/as matriculados en el Centro Escolar.
Lugar: Instalaciones Deportivas de los Centros Escolares.
Horas: 2 horas semanales a designar por los Centros Escolares.
Cuota de inscripción:
Abonados:
No abonados:

78,54 €
112,20 €

Plazo de inscripción:
A partir del 1 de junio.

Gimnasia
Gimnasia
y acrobacias
Edad: Nacidos entre 1998 y 2004.
Lugar: Polideportivo “San Pedro y San Felices”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
101,01 €
No abonados:
144,30 €
Horario

Acrobacias 1(del 98 al 04) 12 plz.

16:30-17:30 h
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Lu

Ma

*

Mi

Ju

*

Actividades gimnásticas
-psicomotricidad
Edad: Nacidos entre 2008 y 2013.
Lugar:
Polideportivo “San Pedro y San Felices”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
No abonados:

101,01 €
144,30 €
Horario

Lu

Ma

Mi

A.G 1 (09-10-11) 14 plazas. 16:30-17:30 h

*

*

A.G 2 (12-13)- 12 plazas

18:30-19:30 h

*

*

A.G 3 (10-11-12)- 24 plazas 17:30-18:30 h

*

*

A.G 4 (10-11-12)- 24 plazas 17:30-18:30 h
A.G 5 (08-11)- 22 plazas

*

Ju

Sa

*

11:00-13:00 h

*

Gimnasia
artística femenina
Edad: Nacidos entre  2000 Y 2010.
Lugar:
Polideportivo “San Pedro y San Felices”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
101,01 €
No abonados:
144,30 €
Horario

Lu

GAF. 1 (08-09-10) 12 plazas

16:30-17:30 h

*

*

GAF. 2 (07-08-09) 12 plazas

18:00-19:00 h

*

*

GAF. 3 (04-05-06-07-08-09) 24 plazas

17:30-18:30 h

*

GAF. 4 (03-04-05-06-07-08) 22 plazas

18:30-19:30 h

*

*

GAF. 5 (00-01-02-03) 12 plazas     

19:30-20:30 h

*

*
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Ma

Mi

Ju

Gimnasia artística
masculina
Edad: Nacidos entre 2004 y 2011.
Lugar:
Polideportivo “San Pedro y San Felices”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
101,01 €
No abonados:
144,30 €
			

Plazas

Horario

GAM. 1 (08-09-10-11)  

12

18:30-19:30 h

GAM. 2 (04-05-06-07-08)

15

18:30-19:30 h

Lu Ma

Mi

*

*
*

Ju

*

Gimnasia rítmica
Edad: Nacidos entre 1999 Y 2011.
Lugar:
Polideportivo “Los Pisones”,
“José Luis Talamillo”
y “San Pedro y San Felices”
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
101,01 €
No abonados:
144,30 €
Polideportivo José Luis Talamillo:
			

Plazas

Horario

Lu Ma

Mi

Ju

RITMICA. 1 (05-06-07-08-09)

15 16:00-17:00 h

*

*

RITMICA. 2 (01-02-03-04)

12 17:00-18:00 h

*

*

RITMICA 3 (07-08-09)

12 18:00-19:00 h

*

*

RITMICA 4 (04-05-06)

12 18:00-19:00 h

*

*

RITMICA 5 (99-00-01-02-03)

24 19:00-20:00 h

*

*

RITMICA 6 (09-10-11)

20 18:00-19:00 h

*

*

RITMICA 7 (06-07-08)

15 18:00-19:00 h

*

*

RITMICA 8 (99-00-01-02-03-04-05) 24 19:00-20:00 h

*

*
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Polideportivo Los Pisones:
			

Plazas

Horario

Lu Ma

Mi

*

*

Ju

RITMICA 09 (08-09-10-11)

25 18:00-19:00 h

RITMICA 10 (04- 05-06-07)

25 18:00-19:00 h

*

*

RITMICA 11 (99-00-01-02-03)

22 19:00-20:00 h

*

*

Polideportivo San Pedro y San Felices:
			

Plazas

RITMICA. 12 (del 99 al 03)

Horario

Sábados

30 10:00-12:00 h

*

RITMICA. 13 (04-05-06-07-08-09) 25 12:00-14:00 h

*

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en
horario extraescolar, con niñas nacidas a partir del 2011.

Gimnasia-trampolín
Edad: Nacidos entre 2001 y 2009.
Lugar: Polideportivo “San Pedro y San Felices”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
101,01 €
No abonados:
144,30 €
			

Plazas

Horario

Lu Ma

Mi

TRP. 1 (del 06 al 09)

22

16:30-17:30 h

*

*

TRP. 2 (del 01 al 08)

22

17:30-18:30 h

*

*

Ju

Multiaventura
Disfruta de varias actividades de aventura en un mismo curso.
Escalada, Rapel, Bicicleta de montaña, Trekking, etc.
Edad: Nacidos entre 1998 y 2006.
Lugar: salida y llegada en la Piscina cubierta “El Plantío”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción: Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €
Horario de la actividad:
Sábado de 11 a 13 horas.
20 plazas
• Es imprescindible que se formalicen 12 inscripciones para que se inicie la actividad.
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Natación

Edad: Nacidos entre 2006 y 2011.
Lugar: Piscina “El Plantío”, “San Amaro” y “Capiscol”.
Horas: 2 horas semanales, excepto viernes 1 hora semanal.
Cuota de inscripción:
Abonados 2 horas/ semanales:
101,01 €
No abonados 2 horas/ semanales: 144,30 €
Abonados 1 hora/ semanal:
50,40 €
No abonados 1 hora/ semanal:
72,00 €
Imprescindible saber nadar con autonomía propia.
PISCINA PLANTÍO
Natación 1
(09-10-11)
Natación 2
(09-10-11)
Natación 3
(09-10-11)
Natación 4
(06-07-08)
Natación 5
(06-07-08)
Natación 6
(06-07-08)
PISCINA SAN AMARO
Natación 7    (09-10-11)
Natación 8    (09-10-11)
Natación 9    (09-10-11)
Natación 10  (06-07-08)
Natación 11  (06-07-08)
Natación 12  (06-07-08)
PISCINA CAPISCOL
Natación 13  (09-10-11)
Natación 14  (06-07-08)

Lunes y Miércoles de 18 a 19 h.
Martes y Jueves de 18 a 19 h.
Viernes de 18 a 19 h.
Lunes y Miércoles de 19 a 20 h.
Martes y Jueves de 19 a 20 h.
viernes de 19 a 20 h.

30 plazas
30 plazas
45 plazas
39 plazas
39 plazas
39 plazas

Lunes y Miércoles de 18 a 19 h.
Martes y Jueves de 18 a 19 h.
Viernes de 18 a 19 h.
Lunes y Miércoles de 19 a 20 h.
Martes y Jueves de 19 a 20 h.
Viernes de 19 a 20 h.

30 plazas
30 plazas
30 plazas
39 plazas
39 plazas
39 plazas

Viernes de 18 a 19 h.
Viernes de 19 a 20 h.

30 plazas
39 plazas

Orientación
Edad: Nacidos entre 2001 y 2006.
Lugar: Polideportivo Carlos Serna y Entorno natural.
Horas: 2 horas semanales.
Horario de la actividad:
Lunes de 17 a 19 horas
Cuota de inscripción:
Abonados:
91.70 €
No abonados:
131 €
La actividad también puede ser desarrollada en los
Centros Escolares en horario extraescolar.
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Pádel
Edad: Nacidos entre 2000 y 2007.
Lugar: Pistas de Pádel San Amaro y Esther San Miguel.
Horas: 1 o 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
2 horas semanales
Abonados:
146,51 €
No abonados:
209,30 €
1 hora semanal
Abonados:
73,25 €
No abonados:
104,65 €
Ratio: 1 monitor cada 6 alumnos
Horario de la actividad
Años 2000-2003
Lugar
Pádel 1 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h
  12 plazas
San Amaro
Pádel 2 Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h
6 plazas
San Amaro
Pádel 3 Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00h
12 plazas
San Amaro
Pádel 4 Martes y jueves de 16:00 a 17:00h
6 plazas
San Amaro
Pádel 5 Martes y jueves de 17:00 a 18:00h
      6 plazas
San Amaro
Pádel 6 Martes y jueves de 18:00 a 19:00h
12 plazas
San Amaro
Pádel 7 Viernes de 16:00 a 17:00h
12 plazas
San Amaro
Pádel 8 Viernes de 17:00 a 18:00h
   6 plazas
San Amaro
Pádel 9 Viernes de 18:00 a 19:00h
   6 plazas
San Amaro
Años 2004-2007
Lugar
Pádel 10 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h     6 plazas
San Amaro
Pádel 11 Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h 12 plazas
San Amaro
Pádel 12 Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00h 6 plazas
San Amaro
Pádel 13 Martes y jueves de 16:00 a 17:00h    12 plazas
San Amaro
Pádel 14 Martes y jueves de 17:00 a 18:00h
12 plazas
San Amaro
Pádel 15 Martes y jueves de 18:00 a 19:00h
6 plazas
San Amaro
Pádel 16 Viernes de 16:00 a 17:00h
   6 plazas
San Amaro
Pádel 17 Viernes de 17:00 a 18:00h
12 plazas
San Amaro
Pádel 18 Viernes de 18:00 a 19:00h
12 plazas
San Amaro
Años 2000-2003
Lugar
Pádel 19 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h     6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 20 Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00h 6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 21 Martes y jueves de 16:00 a 17:00h   6 plazas Esther S. Miguel
6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 22 Viernes de 16:00 a 17:00h
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Años 2004-2007
Pádel 23 Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h    6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 24 Martes y jueves de 17:00 a 18:00h   6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 25 Martes y jueves de 18:00 a 19:00h
6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 26 Viernes de 17:00 a 18:00h
      6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 27 Viernes de 18:00 a 19:00h
    6 plazas Esther S. Miguel
• El monitor podrá realizar cambios de grupos por nivel, aunque no corresponda con la edad del grupo.

Patinaje
Obligatorio el uso de casco en las 3 modalidades.

Hockey línea
Edad: Nacidos entre 2002 y 2010.
Lugar: Pista Polideportiva Complejo “El Plantío”.
Cuota de inscripción:
Abonados:
113,82 €
No abonados:
162,60 €
Horarios:
Hockey línea 1

martes y jueves de 18 a 19 horas

20 plazas

Hockey sobre patines
Edad: Nacidos entre 1999 y 2011.
Lugar: Pista Polideportiva complejo “El Plantío”.
Cuota de inscripción:
Abonados:
113,82 €
No abonados:
162,60 €
Horario de la actividad:
Hockey patines 1 99 a 03 martes y jueves de 16 a 17 h.
Hockey patines 2 01 a 03
martes y jueves de 19 a 20 h.
Hockey patines 3* 04 a 11
sábados de 9.30 a 11 h.
Hockey patines 4 05 a 11
sábados de 11 a 12.30 h.
Hockey patines 5 06 a 11
sábados de 12.30 a 14 h.
* Sólo alumnos con dominio del patín.
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15 plazas
15 plazas
30 plazas
30 plazas
30 plazas

Patinaje artístico
Edad: Nacidos entre 2.000 y 2.011.
Lugar: Pista Polideportiva complejo “El Plantío”.
Horas: 2 horas semanales.
113,82 €
Cuota de inscripción: Abonados:
No abonados:
162,60 €
Horario de la actividad:
Pat. Artístico 1
00 a 11
lunes y viernes de 16 a 17 h.

30 plazas

Pat. Artístico 2

00 a 06

lunes y viernes de 17 a 18 h.   

20 plazas

Pat. Artístico 3

04 a 10

lunes y viernes de 18 a 19 h.   

30 plazas

Pat. Artístico 4

05 a 11

lunes y viernes de 19 a 20 h.   

30 plazas

Pat. Artístico 5*

00 a 09

lunes y viernes de 20 a 21 h.   

20 plazas

* Solo alumnos con dominio avanzado del patín

Salvamento y Socorrismo
Edad: Nacidos entre 2000 y 2008.
Lugar: Piscina San Agustín
Cuota de inscripción: Abonados:
No abonados:

91,70 €
131,00 €

Horario de la actividad:
Socorrismo 1
Viernes de

de 17 a 18.30 horas

30 plazas

Socorrismo 2

de 15.30 a 17 horas

30 plazas

Sábado

Tenis
Edad: Nacidos entre 2000 y 2011.
Lugar: Pistas de tenis de Río Vena: 6 pistas descubiertas y 2 cubiertas con
un sistema de rotación.
Horas: 2 horas semanales, excepto perfeccionamiento 4 horas semanales.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA:
Abonados
139,51 €
No abonados:
199,30 €
CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO: 4 horas semanales.
Duración de la actividad del 1 de septiembre de 2.016 al 30 de junio de 2.017
Abonados:
746,46 €
No abonados: 1.066,38 €

23

* Perfeccionamiento: únicamente pueden inscribirse los alumnos/as inscritos durante el curso 2.015/16 en perfeccionamiento, si quedan plazas vacantes los monitores decidirán los alumn@s que desean optar a ellas bajo criterio
técnico. La inscripción las formalizará el coordinad@r de la escuela de Tenis.
Los monitores podrán hacer cambios en los grupos atendiendo a criterios del
nivel de aprendizaje, siempre que no suponga modificar horario.

PRETENIS 2010 y 2011 Se simplifica el tenis para facilitar el inicio de los
más pequeños. Se hacen variaciones en cuanto a las dimensiones de la pista,
normas y material utilizado.
2 monitores cada 12 alumnos
1
PRETENIS
lunes y miércoles 16:00h a 17:00h
6
2
PRETENIS
lunes y miércoles 17:00h a 18:00h
6
3
PRETENIS
lunes y miércoles 18:00h a 19:00h
12
4
PRETENIS
lunes y miércoles 19:00h a 20:00h
12
5
PRETENIS
martes y jueves
16:00h a 17:00h
6
6
PRETENIS
martes y jueves
17:00h a 18:00h
12
7
PRETENIS
martes y jueves
18:00h a 19:00h
12
8
PRETENIS
martes y jueves
19:00h a 20:00h
12
9
PRETENIS
viernes y sábado 18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h 24
10 PRETENIS
viernes y sábado 19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h 12
INICIACIÓN 1 2006, 2007, 2008 y 2009
2 monitores cada 12 alumnos
11 INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 16:00h a 17:00h
12 INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 17:00h a 18:00h
13 INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 18:00h a 19:00h
14 INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 19:00h a 20:00h
15 INICIACIÓN 1 martes y jueves 16:00h a 17:00h
16 INICIACIÓN 1 martes y jueves 17:00h a 18:00h
17 INICIACIÓN 1 martes y jueves 18:00h a 19:00h
18 INICIACIÓN 1 martes y jueves 19:00h a 20:00h
19 INICIACIÓN 1 viernes y sábado 18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h
20 INICIACIÓN 1 viernes y sábado 19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h

12
24
24
24
12
24
24
24
24
24

INICIACIÓN 2 2004 y 2005
1 monitor cada 8 alumnos
21 Iniciación 2 lunes y miércoles
22 iniciación 2 lunes y miércoles
23 Iniciación 2 martes y jueves
24 Iniciación 2 martes y jueves
25 Iniciación 2 viernes y sábado
26 Iniciación 2 viernes y sábado
27 Iniciación 2 viernes y sábado
28 Iniciación 2 viernes y sábado

16
16
16
16
8
8
16
16

18:00h a 19:00h
19:00h a 20:00h
18:00h a 19:00h
19:00h a 20:00h
16:00h a 17:00h y 12:00h a 13:00h
17:00h a 18:00h y 13:00h a 14:00h
18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h
19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h
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INICIACIÓN 3 2002 y 2003
1 monitor cada 8 alumnos
29 Iniciación 3 lunes y miércoles
30 Iniciación 3 lunes y miércoles
31 Iniciación 3 martes y jueves
32 Iniciación 3 martes y jueves
33 Iniciación 3 viernes y sábado
34 Iniciación 3 viernes y sábado
35 Iniciación 3 viernes y sábado
36 Iniciación 3 viernes y sábado

18:00h a 19:00h
19:00h a 20:00h
18:00h a 19:00h
19:00h a 20:00h
16:00h a 17:00h y 12:00h a 13:00h
17:00h a 18:00h y 13:00h a 14:00h
18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h
19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h

16
16
16
16
24
8
8
8

AVANZADOS 2000-2001
1 monitor cada 8 alumnos
37 Avanzados
lunes y miércoles 18:00h a 19:00h
8
38 Avanzados
lunes y miércoles 19:00h a 20:00h
8
39 Avanzados
martes y jueves      18:00h a 19:00h
8
40 Avanzados
martes y jueves 19:00h a 20:00h
8
41 Avanzados
viernes y sábado 17:00h a 18:00h y 13:00h 14:00h 24
42 Avanzados
viernes y sábado 19:00h a 20:00h y 11:00h 12:00h 8
PERFECCIONAMIENTO: NACIDOS ENTRE 2006 Y 1999 * La inscripción la
formalizará el coordinad@r de Tenis directamente en el SMD. Únicamente
pueden inscribirse los alumn@s inscrit@s durante  el curso 2.015/16 en
perfeccionamiento, si quedan plazas vacantes los monitores decidirán los
alumnos/as que pueden optar a ellas
1 PERFECCIONAMIENTO lunes y miércoles
16:00h a 18:00h
2 PERFECCIONAMIENTO lunes y miércoles
20:00h a 22:00h
3 PERFECCIONAMIENTO martes y jueves
16:00h a 18:00h
4 PERFECCIONAMIENTO martes y jueves
20:00h a 22:00h
5 PERFECCIONAMIENTO viernes y sábado 20:00h a 22:00h Y 12:00h a 14:00h
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Tenis de mesa
Edad: Nacidos entre 2000 y 2008.
Lugar: Polideportivo “El Plantío”.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €
Horario de la actividad:
Tenis de Mesa 1
Lunes y jueves de 18.05 a 19.05 horas
La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en
horario extraescolar.

Tiro con arco
Edad: Nacidos entre 1998 y 2006.
Lugar: Polideportivo Carlos Serna.
Cuota de inscripción:
Abonados:
91,70 €
No abonados:
131,00 €
Horario de la actividad:
Tiro con arco 1 martes y jueves de 17 a 18 horas

10 plazas

Tiro con arco 2 martes y jueves de 18 a 19 horas

10 plazas

Voleibol
Edad: alumn@s matriculados en el Centro Escolar.
Lugar: Instalaciones Deportivas de los Centros Escolares.
Horas: 2 horas semanales.
Cuota de inscripción:
Abonados:
78,54 €
No abonados:
112,20 €
Horario extraescolar:
A designar por el Centro Escolar.
Plazo de inscripción: A partir del 1 de junio.
Lugar de inscripción: En los Centros Escolares.
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¿Qué es el Abono Deportivo?
El Abono Deportivo es una forma de acceder al uso de las
diferentes instalaciones y actividades deportivas del Servicio
Municipalizado de Deportes.
Prestaciones del Abono Deportivo.
El poseedor del Abono Deportivo podrá acceder de forma
gratuita durante un año a las siguientes instalaciones:
- Piscina El Plantío (verano e invierno).
- Piscina San Amaro (verano e invierno).
- Piscina Capiscol.
- Piscina San Agustín.
- Pistas de atletismo descubiertas San Amaro.
Los abonados gozarán de un descuento del 30 % en la reserva
de determinadas instalaciones y en la inscripción de diversos
cursos y escuelas:
- Rocódromo del centro cívico Río Vena.
- Frontón de Lavaderos, San Pedro y San Felices y José Luis
Talamillo.
- Squash de San Amaro y centro cívico Río Vena.
- Tenis de El Plantío, San Amaro y Río Vena.
- Pádel de San Amaro.
- Cursillos aprendizaje o mantenimiento organizados por el
Servicio.
- Escuelas Deportivas Municipales.
- Cursos de formación técnica organizados directamente por
el Servicio.
Con el fin de agilizar la gestión, las cantidades que resulten de la
aplicación de los descuentos serán redondeadas a décimas de
euro, según criterio del Servicio Municipalizado de Deportes.
Para poder reservar el uso de las instalaciones deportivas las
personas abonadas o no, deberán ser mayores de 16 años.
En las reservas de espacios deportivos realizadas a través de un
carné de abono deportivo deberá estar presente en la utilización el titular del citado documento. En caso contrario se permitirá la utilización, abonándose la diferencia e inhabilitándose
al poseedor del abono deportivo de la utilización de su carné
durante seis meses.
La utilización del carné deportivo o titulo habilitante sin ser
titular del mismo conllevará la expulsión del usuario e irá
acompañada de la retirada del carné utilizado para acceder por
espacio de seis meses.

Ayuntamiento de Burgos

Cuotas anuales
Empadron.

No
Empadron.

a) Hasta 4 años, inclusive
sin cargo
Hasta 4 años, inclusive (opcional) 27,40

sin cargo
30,14

b) De 5 a 14 años, inclusive

27,40

c) De 15 a 22 años, inclusive

50,15

55,16

d) De 23 a 64 años, inclusive

90,10

99,10

e) Jubilados y pensionistas
Jubilados y pensionistas (opcional)

25,15
90,10

27,66
99,10

f) Personas con grado de discapacidad
igual o superior al 65 %

25,15

27,66

g) Abonado Plus

48,66

53,53

h) Personas desempleadas
cuota semestral

12,58

Duplicados de carnet por pérdida,
deterioro, robo, etc.

3,80

Descuentos a familias
a) De dos miembros, inscripción conjunta
b) De tres miembros, inscripción conjunta
c) De cuatro miembros, inscripción conjunta
d) Familia numerosa General
e) Familia numerosa Especial
f) Familia numerosa Especial (8 o mas hijos)

3,80

5%
10 %
15 %
50 %
75 %
80 %

• Se considerarán familias a aquéllas inscritas como tal en el
Registro Civil, pudiéndose acreditar con el Libro de Familia o
certificado correspondiente. Las unidades familiares estarán
formadas por al menos un titular y su cónyuge o pareja de
hecho o un titular y los hijos menores de 25 años.
• Para tener derecho a descuentos en las familias que no tienen el reconocimiento de numerosas, deberán hacerse abonados o renovar conjuntamente, siendo necesario al menos
un miembro cabeza de familia.
• Para tener derecho a descuentos de familias numerosas se
deberá aportar junto con la inscripción fotocopia compulsada del título correspondiente, debiendo actualizar dicha
documentación cada vez que finalice el periodo de vigencia
de dicho título.

Servicio Municipalizado de Deportes
www.aytoburgos.es/deportes

30,14

1

Mantenimiento de un buen estado general
de salud

2

Prevenir el sobrepeso y la obesidad

3

El ocio deportivo previene el exceso de
tiempo dedicado a alternativas ludicas,
sedentarias y pasivas

4

Se conciencian del valor y de las
recompensas del esfuerzo continuo

5

Aprenden que conseguir objetivos requiere
una etapa de aprendizaje y esfuerzos. No
todo es inmediato, ni facil de conseguir

6

Fomenta la socialización y el trabajo en
equipo.

7

El deporte en familia y con los amigos es
una alternativa mas en el ampliio abanico
de posibilidades de ocio

8

Mejora la autoestima

9

Favorece la relajación y descarga de
tensión

10

Sensación de bienestar

• Todos los niños y niñas deben participar • Debemos valorar la participación y la dien actividades físicas de al menos intenversión. Ganar siempre no es posible.
sidad moderada durante un hora al día
• Es importanete que les hagas ver que la
• Asegurate que tu valoras el que ell@s
actividad física y la dieta sana son estilos
realizan actividad física
de vida muy valiosos que pueden ayu• Anima a tus hij@s para que sean activ@s
darnos a vivir una vida plena
• Si realizamos actividad física les esta- • Elige regalos que le motiven a realizar
mos transmitiendo un modelo de vida
ejercicio: patines, bicicleta, raqueta….
activo, beneficio para la salud.
• Descubre cual es su deporte favorito.
Respeta su capacidad y sus gustos.

¡Démosles ejemplo!

Ayuntamiento de Burgos

Servicio Municipalizado de Deportes
www.aytoburgos.es/deportes

