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AÑOS CATEGORÍA CURSO ESCOLAR 

2016 y posteriores CHUPETINES E. INFANTIL 

2015 Y 2014 PRE-BENJAMINES 1º Y 2º DE E. PRIMARIA 

2013 Y 2012 BENJAMINES 3º Y 4º DE E. PRIMARIA 

2011 Y 2010 ALEVINES 5º Y 6º DE E. PRIMARIA 

2009 Y 2008 INFANTILES 1º Y 2º DE E.S.O. 

2007 Y 2006 CADETES 3º Y 4º DE E.S.O. 

2005 Y 2004 JUVENILES BACHILLERATO 

  

Apúntate a la 
actividad que más te 
atraiga o prueba en 
cualquier actividad 

Es necesario una 
buena hidratación, 

antes, durante y 
después del ejercicio 

Tan importante como 
practicar actividades 
físicas y deportivas es 

el descanso 

Come de forma 
variada y equilibrada 

No olvides calentar y 
estirar en cualquier 

actividad fisico-
deportiva que 

practiques 

Consejos para la práctica de actividades 

físico-deportivas 

Categorías de deporte en edad escolar 



 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA. 

 

Un año más, desde la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de 

La Puebla de Almoradiel se ha realizado la programación de las actividades 

físicas y deportivas para los niños y niñas en edad escolar de nuestro 

municipio. 

El objetivo fundamental del proyecto de deporte en edad escolar es el de 

promover la participación de los chicos y chicas en actividades físicas y 

deportivas no solo como un medio de entretenimiento sino como un medio 

fundamentalmente educativo, que ayude a beneficiar el desarrollo de los 

menores y a establecer hábitos saludables que favorezcan un buen estado de 

salud. 

La sociedad necesita personas capaces de trabajar en equipo, de afrontar retos 

para cuya superación son fundamentales la constancia, el sacrificio, el esfuerzo 

diario,…, valores todos ellos muy vinculados a las actividades físico-deportivas. 

El curso escolar que comenzamos este año hemos apostado por recoger toda 

la oferta deportiva en una guía informativa, una guía que facilite a las familias el 

proceso de elección e inscripción en aquellas actividades que más les 

interesen a sus hijos e hijas.   

Esperamos que la programación ofertada sea de vuestro agrado así como 

también que pueda seguir ampliándose dando cabida a nuevas demandas y 

propuestas. 

 

 

 

 

Concejalía de juventud y deportes. 



ESCUELA DE FÚTBOL 

Entidad deportiva gestora: Ayuntamiento y A.D. Pitufos Almoradiel.   

Instalación deportiva: Campo Municipal de Fútbol. 

Edades de los participantes: niñas y niños nacidos en los años 2018 a 2006. 

Número de plazas: hasta completar equipos. 

Días y horarios: por determinar. 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula: 50 € (incluye ropa de entrenamiento y competición). 

 Mensualidad: 20 € (3 entrenamientos semanales). 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE CICLISMO BTT  

(Cuatrimestral: febrero-mayo) 

Entidad deportiva gestora: Ayuntamiento y Club Ciclista Almoradiel.  

Instalación deportiva: Rutas por caminos de nuestra comarca. 

Edades de los participantes: niñas y niños nacidos en el año 2012 y anteriores.  

Número de plazas: 20. 

Días y horarios: viernes de 16:00 a 18:00. 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula: 22 € (incluye matrícula y primer mes). 

 Mensualidad: ver tasas de escuelas deportivas. 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal. 



ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA 

Entidad deportiva gestora: Club Deportivo Rítmica Ros.  

Instalación deportiva: Pabellón Cubierto Municipal. 

Edades de los participantes: niñas/niños nacidos en los años 2017 y anteriores. 

Número de plazas: 25. 

Días y horarios: martes y jueves de 15:30 a 17:00. 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula: 20 € 

 Mensualidad: 30 € 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal y 610 47 28 78 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE PATINAJE 

Entidad deportiva gestora: Club Deportivo Alcázar Patina  

Instalación deportiva: Colegio de Santa Ana. 

Edades de los participantes: niñas/niños nacidos en los años 2016 y anteriores. 

Número de plazas: 35 / grupo 

Días y horarios: miércoles de 17:00 a 18:00 y miércoles de 18:05 a 19:05 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula + seguro: 7 € 

 Mensualidad: 15 € 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal y en los teléfonos 675 25 

55 80 y 645 88 77 70 

  



ESCUELA DE ATLETISMO 

Entidad deportiva gestora: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

Instalación deportiva: Pabellón Cubierto Municipal. 

Edades de los participantes: niñas/niños nacidos en los años 2015 y anteriores. 

Número de plazas: 15 / grupo  

Días y horarios: lunes y miércoles (horarios por determinar). 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula: 22 € (única para las escuelas deportivas municipales). 

 Mensualidad: ver tasas de escuelas deportivas. 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal. 

 

 

 

 

 

 

DEPORTES DE RAQUETA:  

PÁDEL y/o TENIS 

Entidad deportiva gestora: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

Instalación deportiva: Pistas del Complejo Polideportivo. 

Edades de los participantes: niñas y niños nacidos en los años 2015 a 2006.  

Número de plazas: 36 para pádel y 12 para tenis. 

Días y horarios: por determinar. 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula: 22 € (única para las escuelas deportivas municipales). 

 Mensualidad: ver tasas de escuelas deportivas. 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal. 



ESCUELA DE JUDO 

Entidad deportiva gestora: Ayuntamiento y Gimnasio Más Adrenalina.  

Instalación deportiva: Gimnasio Más Adrenalina. 

Edades de los participantes: niñas y niños nacidos en los años 2015 a 2010.  

Número de plazas: 12. 

Días y horarios: martes y jueves de 16:00 a 17:00. 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula: 22 € (única para las escuelas deportivas municipales). 

 Mensualidad: ver tasas de escuelas deportivas. 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE FÚTBOL-SALA  

Entidad deportiva gestora: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.  

Instalación deportiva: Pabellón Cubierto Municipal. 

Edades de los participantes: chicas/chicos nacidos en el año 2009 y anteriores.  

Número de plazas: 14. 

Días y horarios: por determinar. 

Cuota de la actividad: 

 Matrícula: 22 € (única para las escuelas deportivas municipales). 

 Mensualidad: ver tasas de escuelas deportivas. 

Más información e inscripciones: Ludoteca Municipal. 

  



DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN DEPORTE ESCOLAR  

Los alumnos/as deberán mostrar respeto a su monitor/entrenador, a sus compañeros y a los 
componentes de los equipos rivales. Si algún alumno muestra faltas de respeto o actitudes 
antideportivas podrá ser sancionado con medidas disciplinarias. 

Deberá ser puntuales en su asistencia a los entrenamientos así como su asistencia a las 
competiciones si se comprometen expresamente a participar en las mismas. 

Los alumnos/as deberán informar de las faltas de asistencia o retrasos a los entrenamientos. 

En las competiciones que se celebren fuera de la localidad los alumnos/as deberán 
encontrarse con antelación suficiente. Se mirará bastante el comportamiento en las salidas. 
Aquellos que viajen en el autobús deberán volver en el mismo salvo circunstancias 
especiales que deberán ser comunicadas previamente al monitor. 

Los alumnos/as no podrán discriminar a un compañero por razón de sexo, raza, religión u 
otra condición personal o social. 

Deberán asistir a los entrenamientos con la ropa deportiva y los materiales adecuados a la 
actividad. 

Los alumnos/as deberán respetar las normas establecidas en las instalaciones deportivas y 
hacer un buen uso de las mismas. 

Teléfonos de contacto 

AYUNTAMIENTO (OFICINAS)………………………………………………………………..….925 178 001 

LUDOTECA (TÉCNICO DEPORTES)…………………………………………………………...925 561 130 

Correos electrónicos 

TÉCNICO DEPORTES……………………………………………………...deportesalmoradiel@gmail.com 

ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTES………………….………..rubenvillajos@lapuebladealmoradiel.es 

Redes sociales 

Facebook e Instagram:……………………………………………………………….…@deportesalmoradiel 
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