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PROGRAMACION ESCUELAS DEPORTIVAS 

 TEMPORADA 2021/2022 
 

 
Escuela Municipal de Fútbol 7.  

 
 Plazo de inscripción del 27 de septiembre al 31 de octubre, cuota anual 25 € 

 Dos o tres sesiones de entrenamiento de 60 a 90 minutos semanales. 

 Fecha de comienzo:  

 28 de septiembre a las 17,30 horas: Benjamín, nacidos en 2012/2013 

 29 de septiembre a las 17,00 horas: Pre-Benjamín, nacidos en 2014/2015 

 29 de septiembre a las 18,30 horas: Alevín-Infantil nacidos del 2008 al 2011 

 14 de octubre a las 16,15 horas: Iniciación, nacidos en 2016 (GRATUITO) 

 Duración de la actividad: 31 de mayo de 2022 

 
Escuela Municipal Deportiva (Baloncesto y Voleibol) 

 

 Plazo de inscripción del 27 de septiembre al 31 de octubre, cuota anual 25 € 

 Dos o tres sesiones de entrenamiento de 60 minutos semanales. 

 Fecha de comienzo Baloncesto:  

 29 de septiembre, 17,00 h.: Benjamín/Alevín, nacidos del 2010 al 2013 

 30 de septiembre, 17,00 h.: Iniciación/Pre-Benjamín, nacidos del 2014 al 2016 

 30 de septiembre. 18,00 h.: Infantil-Cadete nacidos del 2006 al 2009 

 Fecha de comienzo Voleibol:  

 29 de septiembre. 18,00 h.: Infantil-Cadete nacidos del 2006 al 2009 

 Duración de la actividad: 31 de mayo de 2022 
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Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica-Baile Moderno   
 Plazo de inscripciones abiertas todos los meses hasta el día 10. 

 Clases: una, dos o tres horas semanales. 

 Horarios: lunes de 16,00 a 18,00 horas. 

 Cuota mensual: según acuerdo con la Asociación.  

 Fecha de comienzo de todas las categorías: día 4 de octubre 

 Duración de la actividad: 30 de junio de 2022 

 Información: Asociación Alma Dance Actividades Lúdicas y Deportivas. Aida 

Dueñas TL: 660469766 

 
Escuela Municipal de Taekwondo  
 Plazo de inscripciones abiertas todos los meses.  

 Dos sesiones entrenamiento de 60 minutos semanales. 

 Horarios: según organización del Club. 

 Cuota mensual: según acuerdo con el Club.  

 Fecha de comienzo de todas las categorías: día 6 de septiembre. 

 Duración de la actividad: junio de 2022 

 Información: C.D. Taekwondo Castilblanco. Marta Cabanillas TL: 629456718 

 
Escuela Municipal de Atletismo  

 Plazo de inscripciones abiertas todos los meses.  

 Una sesión entrenamiento de 60 minutos semanales. 

 Horarios: viernes de 17,00 a 19,00 horas. 

 Cuota mensual: según acuerdo con el Club.  

 Fecha de comienzo de todas las categorías: día 1 de octubre 

 Duración de la actividad: 31 de mayo de 2022 

 Información: Club Atletismo CAMAGC. Monitores TL: 620413325  
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Escuela Municipal de Pádel   
 Plazo de inscripciones abiertas todos los meses. 

 Clases: dos sesiones, por determinar días y horarios. 

 Horarios: por determinar 

 Cuota mensual: según acuerdo con la Asociación.  

 Fecha de comienzo de todas las categorías: día 4 de octubre 

 Duración de la actividad: 30 de junio de 2022 

 Información: C.D. Pádel Burguillos. Monitores TL: 638956879 


