AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
CONCEJALÍA DE DEPORTE

ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PARA MAYORES 2021-2022.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

• Escuelas Deportivas (de 4 a 16 años):
- Baloncesto: impartido por el C.D.Solucar.
- Tenis: impartido por el C.D. Palas y Raquetas de Almensilla.
- Voleibol: impartido por el Mairena Voley Club.
- Gimnasia Rítmica: impartido por el C.D. Swells.
- Balonmano: impartido por la Academia Helvetia BalonmanoTriana.
- Tenis de Mesa: impartido por el C.D. Gines de Tenis de Mesa.
- Hapkido: impartido por Juan Manuel Lozano, Cinturón Negro 2º Dan perteneciente a la
Hanminjok Hapkido Association.
• Actividades Deportivas para Mayores (mayores de 16 años): Total Body, Zumba, G.A.P.,
Gimnasia de Mantenimiento, Pilates y Yoga impartido por S.L. Aqua Servi

• La cuota de inscripción vendrá determinada por el club o entidad que imparta cada escuela
deportiva y/o actividad deportiva para Mayores.
• El plazo de entrega de Boletines de inscripción permanecerá permanéntemente abierto. Las
inscripciones se recogerán y entregarán debidamente cumplimentadas en el Pabellón Deportivo de
17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, acompañadas de Fotocopia del DNI o de la hoja del Libro
de Familia donde figuren los datos del/la deportista en el caso de las Escuelas Deportivas (de 4 a
16 años).
• El desarrollo de los Programas comenzará el lunes 4 de octubre de 2021 y finalizará el martes
31 de mayo de 2022. Las Escuelas Deportivas y Actividades Deportivas para Mayores seguirán el
calendario escolar sólo a efectos festivos pero no vacacionales.
• En las Escuelas Deportivas se trabajará con niños/as desde los 4 a los 16 años. Las Actividades
Deportivas para Mayores estarán abierta a la participación de mayores de 16 años.
• La clases serán impartidas por Monitores Deportivos cualificados.
• El personal docente sostendrá una concepción educativa, recreativa y deportiva en ese estricto
orden.
• Las clases se desarrollarán en los días y horarios establecidos pudiendo sufrir las modificaciones
y ajustes necesarios por parte de la organización.
• La puesta en marcha de cada escuela y/o actividad deportiva quedará supeditada a un mínimo de
participantes inscritos/as.

