
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN

(CURSO 2018/ 2019)
______________________________________________________________

HOJA INFORMATIVA DE INSCRIPCIÓN (Normas respecto a los grupos y actividades):
-Escuela de Fútbol Sala  a partir de 1º de Primaria (Nacidos año 2012). POSIBLE TECNIFICACIÓN
 Fútbol y Fútbol 7 federado Esta actividad tendrá un precio de matrícula de 60 Euros + Cuota Federativa +  
Obligaciones de la actividad federada. Para todos aquellos perteneciente al CD COYANZA deberán estar seleccionados 
previamente antes del pago de la matricula. 

-Escuela de Taekwondo a partir de 1º de Primaria (Nacidos año 2012). Información de actividad CD. SAYA. Actividad 
independiente de las demás, 35€  para todos.

-Escuela de Patinaje a partir de 1º de Primaria (Nacidos año 2012)
-La Escuela de Minibasket (A partir de 1ª de Primaria nacidos 2012) y  Baloncesto viene agrupada dependiendo de la 
categoría.

-Escuela de Atletismo a partir de 4º de primaria, es decir, nacidos año 2009  y anteriores. 
-Escuela de Balonmano a partir de 5° de primaria, es decir, nacidos año 2008  y anteriores. Número mínimo de 10. SE 
REALIZARÁ PREINSCRIPCION. POSIBLE TECNIFICACIÓN ADEMAR  

-Escuela de Tenis de Mesa – a partir de 3º de primaria, es decir, nacidos año 2010  y anteriores
-Escuela de Pesca, se realizará en temporada específica(a partir de Abril, siendo obligatorio tener Licencia de Pesca 
antes de iniciar la actividad. A partir de 3º de Primaria, del año 2009  y anteriores. Número mínimo de 10 matriculas. Si 
solo se inscribe en esta modalidad se hará  preinscripción)

-Escuela de Natación/CD Coyanza a partir del año 2012  y anteriores para categoría femenina y   masculina.  La 
matricula se realizará  por la duración del curso. Los alumnos pertenecientes a la escuela en la temporada anterior 
tendrán plaza asegurada, para los demás alumnos la matricula en esta actividad será provisional ya que todos los 
alumnos preinscritos deberá superar una prueba que establecerán los monitores.  Esta actividad tendrá un precio de 
matrícula de 60 Euros
Aquellos que quieran Federarse deberán abonar  Cuota Federativa +  Obligaciones de la actividad federada.  

-Escuela de Salvamento y Socorrismo. A partir de 3º primaria (2010 y anteriores). Requisito saber  nadar bien (mínimo 
haber superado los curso de perfeccionamiento) El precio de la actividad es de 70€ temporada. Siendo independiente a 
las demás. Mínimo de 10  Participantes. Se realizará preinscripción 

-Escuela de Ajedrez. Tendrá matricula propia e independiente con cuotas diferentes. Se realizará preinscripción. Mínimo 
10 participantes. Edades a consultar con el Monitor

-Escuela de Lucha Leonesa a partir de 3º de Primaria (Nacidos año 2010). Actividad independiente de las demás,  se 
establecerá u n precio de matrícula de 70€

-Escuela de Pádel – Se realizara en temporada específica.  Cuota se establecerán con antelación.
La matricula es de 35 Euros pudiéndose inscribir cada alumn@ a varias escuelas deportivas. 
-Categorías Prebenjamin-Benjamín de 1º a 4º primaria. A partir de Categoría Alevín máximo dos escuelas por 
matricula  de 35€ (un deporte individual y otro colectivo), pudiendo matricularse a otras modalidades con  el pago de 
otros 35€.  La  Escuela de Natación, Taekwondo y   Fútbol Sala  Fútbol- Fútbol 7  y Tenis de Mesa Federado al ser 
actividades federadas tienen  matricula propia e independiente con cuotas diferentes en cada caso y se deberá abonar 
según sus indicaciones. 

-Escuela de Chupetines de Fútbol 7-  Se realizará preinscripción previa para alumnos nacidos 2013-2014. 
-Escuela de Gimnasia. Se realizará preinscripción previa para alumn@S  Tendrá matricula propia e independiente 

Todos los alumnos/as serán cubiertos por un seguro deportivo
CATEGORÍAS CURSO
Prebenjamines (nacidos año 2012 y 2011) 1º y 2º de Primaria.
Benjamines (nacidos año 2010 y 2009) 3º y 4º de Primaria.
Alevines (nacidos año 2008 y 2007) 5º y 6º de Primaria.
Infantiles (nacidos año 2006 y 2005) 1º y 2º ESO
Cadetes (nacidos año 2004 y 2003) 3º y 4º ESO
Juveniles (nacidos año 2002 y anteriores) Bachiller
 Nota: Durante el desarrollo de las clases de las Escuelas Deportivas no se permitirá la presencia de 

personas distintas de los miembros de las mismas, salvo competiciones, campeonatos, actividades abiertas 
al público, exhibiciones... 


