INFORMACIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
CURSO 2018 / 2019
Estimados Padres/Madres/Tutores:
Un año más, la Concejalía de Deportes pone a disposición una amplia oferta
deportiva para la temporada 2018/2019 para todos los/as jóvenes y adultos/as de
Villafranca de los Caballeros con grandes novedades.
El deporte, como cualquier otra actividad extraescolar, se presenta como una
alternativa de formación y educación, que más allá de ser un mero pasatiempo, a día de
hoy, está más que demostrado que el deporte amplía las capacidades físicas,
psicológicas e intelectuales del ser humano, y desde la Concejalía de Deportes, nos
esforzamos por elevarlas a la máxima potencia, y estamos comprometidos a darle al
deporte el valor que realmente merece, y crear conciencia de ello.
Para ello, continuamos ampliando la oferta deportiva con modalidades como
Gimnasia Rítmica, Esgrima Y ZUMBA, además de ampliar las categorías de benjamín en
las modalidades de Balonmano y Fútbol, y continuar consolidando escuelas de reciente
creación como son Patinaje, Tenis y Karate.
De nuevo contamos con monitores y monitoras con una gran formación
profesional, contando con Titulados/as en INEF, Magisterio de Educación Física y títulos
de monitor/a en las diferentes modalidades ofertadas desde el Servicio de Deportes,
completado con las colaboraciones de los clubes y asociaciones deportivas de la
localidad.
La tasa de la Escuela Municipal de Deportes es de 75 euros para la 1ª actividad, y
de 35 euros para la segunda y sucesivas (en su caso), y su duración será de Octubre
2018 a Junio 2019, ambos incluidos, donde además todos/as los/as alumnos/as
quedarán inscritos/as en las IV Olimpiadas Escolares a celebrar en los días del 24 al 28
de Junio del 2019.
Los pagos se realizarán con tarjeta de crédito o por domiciliación bancaria, con lo
cual deberán facilitar un número de cuenta para proceder al cobro. También podrá
fraccionarse la domiciliación en dos pagos.
Las inscripciones que se beneficien de algún descuento deberán presentar la
documentación que acredite la veracidad de dicho descuento junto con la inscripción.

El periodo de inscripción se realizará durante todo el mes de septiembre (excepto
del 13 al 17). A los/as alumnos/as que se inscriban en mitad del curso se les aplicará el
descuento proporcional (a partir del mes de Enero).

Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la página web
www.villafrancadeloscaballeros.com.
Más información en el Pabellón Municipal “Jorge Maqueda” en horario de
mañana: 9:30 – 12:30 y de tarde de 16:30 – 19:00, de lunes a viernes. Para más
información pueden contactar en el 689 240 114 (Juan Carlos Carrión).
IMPORTANTE:
Todos los/as participantes inscritos/as en deportes de competición regional o
provincial estarán registrados/as en el Seguro de Accidentes Deportivos de la Junta de
Comunidades de Castilla‐La Mancha.

TABLA DE DESCUENTOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
50% ‐ Para familias cuyos miembros (todos) del núcleo familiar se
encuentren en situación de desempleo.
50% ‐ Para alumnos/as que presenten algún tipo de discapacidad
reconocida.
20% ‐ Por familia numerosa.
OBSERVACIONES
 Las inscripciones en natación no tendrán descuento o bonificación ya que serán
impartidas por una empresa externa. El precio de las mismas será de 100 euros /
anual durante el periodo de Octubre a Mayo (ambos incluidos) en las
instalaciones municipales de Madridejos.
 Los horarios de las actividades podrán sufrir modificaciones en base a criterios de
la organización, el número de alumnos/as y/o disponibilidad de horarios e
instalaciones.
 Los cursos se impartirán con un mínimo de alumnos/as, y en caso contrario se
comunicará directamente a los responsables.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
22 DE SEPTIEMBRE DE 10:00 A 12:00
en el Polideportivo Municipal Jorge Maqueda

#villafrancasemueve

