
 



CUADRO ORIENTATIVO DE LOS DÍAS, HORAS Y LUGAR DE ENTRENAMIENTOS, DE 

LAS DISTINTAS MODALIDADES Y CATEGORÍAS DEPORTIVAS QUE DESARROLLARÁN 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, TEMPORADA 2.021/2.022. 
 

MODALIDAD 

DEPORTIVA 

CATEGORÍA EDAD 
(nacidos entre 

los años) 

DÍA DE 

ENTRENA 
MIENTO 

HORA LUGAR DE 

ENTRENO 

 
OBSERVACIONES 

INICIACIÓN AL 

DEPORTE 

MIXTO 
“PEQUES” 

25 PLAZAS 
POR GRUPO 

2017 - 2016 
(4 años 
cumplidos) 

LUNES GRUPO 1 
16:00 – 17:00 
GRUPO 1 
17:00 – 18:00 

PABELLÓN  

 
 
 

 
BALONCESTO 

PREBENJAMÍN 
BENJAMÍN 
MIXTO 

25 PLAZAS 

2015 – 2012 
(6 años 
cumplidos) 

MARTES 
JUEVES 

16:00 - 17:00 PABELLÓN Esta Categoría 
Deportiva tiene 

previsto 
participar en los 

Juegos 
Provinciales, lo 

que conlleva 
competición 

entre los pueblos 
de la Zona, entre 

los meses de 
diciembre a 

mayo. 

ALEVÍN 
INFANTIL 
MIXTO 

25 PLAZAS 

2013 – 2008 MARTES 
JUEVES 

17:00 - 18:00 PABELLÓN 

     

 
ATLETISMO 

MIXTO 

25 PLAZAS 
POR GRUPO 

2015 – 2008 
(6 años 
cumplidos) 

VIERNES GRUPO 1 

16:00 – 17:00 
GRUPO 2 
17:00 – 18:00 

HUERTA 
DEL REY 

 

VOLEIBOL ALEVIN- 
INFANTIL 
MIXTO 

25 PLAZAS 

2011 – 2008 LUNES 

MIÉRCOLES 

17:00 – 18:00 

 
17:00 – 18:00 

PABELLÓN Esta Categoría 
Deportiva tiene 

previsto participar 
en los Juegos 

Provinciales, lo que 

 CADETE/JUV 
MIXTO 

25 PLAZAS 

2007 - 2004 LUNES 
 

MIÉRCOLES 

19:00 – 20:00 
 

17:00 – 18:00 

PABELLÓN conlleva 
competición entre 
los pueblos de la 
Zona, entre los 

      meses de diciembre 
      a mayo. 

FÚTBOL SALA PREBENJAMIN 
BENJAMIN 

25 PLAZAS 

2015 – 2012 
(6 años 
cumplidos) 

MARTES 

 
JUEVES 

 
16:00 – 17:00 

HUERTA 
DEL REY 

Esta Escuela está 
destinada tanto a 

categoría 
masculina como 

femenina 
ALEVIN 

25 PLAZAS 
2011 - 2007 LUNES 

MIÉRCOLES 
18:00 – 19:00 HUERTA 

DEL REY 

INFANTIL 

25 PLAZAS 
2008 - 2009 LUNES 

MIERCOLES 
19:00 – 20:00 HUERTA 

DEL REY 

PATINAJE MIXTO 
 

25 PLAZAS 
POR GRUPO 

2015 – 2008 
(6 años 
cumplidos) 

MIÉRCOLES GRUPO 1 
16:00 – 17:00 
GRUPO 2 
17:00 – 18:00 

HUERTA 
DEL REY 

(Pista Roja) 

 

GIMNASIA MIXTO 2015 – 2008 VIERNES GRUPO 1 PABELLON Los grupos se 
conformarán 

atendiendo a la 
edad y al nivel de 

las y los 
participantes. 

RITMICA 
25 PLAZAS 

(6 años 
cumplidos) 

 16:00 – 17:00 
GRUPO 2 

 

 POR GRUPO   17:00 – 18:00  

    GRUPO 3  

    18:00 – 19:00  



MODALIDAD 

DEPORTIVA 

CATEGORÍA EDAD 
(nacidos entre 

los años) 

DÍA DE 

ENTRENA 

MIENTO 

HORA LUGAR DE 

ENTRENO 

 
OBSERVACIONES 

DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

MIXTO 

25 PLAZAS 
A partir de 
2015 
(6 años 
cumplidos) 

JUEVES 20:00 h HUERTA 
DEL REY 

Destinadas a 
personas con 

movilidad 
reducida o con 
algún tipo de 

      discapacidad, que 
      no le impida 
      realizar las 
      actividades 
      planteadas. 

PÁDEL MIXTO 

8 PLAZAS 
POR GRUPO 

2015 – 2004 
(6 años 
cumplidos) 

LUNES 
MIERCOLES 

GRUPO 1 
16:00 – 17:00 

GRUPO 2 
17:00 – 18:00 

PISTA 
PABELLÓN 

GRUPO 1 
GRUPO 2 

 MIXTO 2015 – 2004 MARTES GRUPO 1 PISTA  

 SAN IGNACIO (6 años  16:00 – 17:00 POLIDEP. 
 25 PLAZAS cumplidos) JUEVES GRUPO 2  

MULTIDEPORTES 

PEDANÍAS 

   17:00 – 18:00 
GRUPO 3 
18:00 – 19:00 

 

 MIXTO 2015 – 2004 MARTES GRUPO 1 PISTA 
 ESQUIVEL (6 años  16:00 – 17:00 POLIDEP. 
 25 PLAZAS cumplidos) JUEVES GRUPO 2  

    17:00 – 18:00  

    GRUPO 3  

    18:00 – 19:00  

 MIXTO 2015 – 2004 LUNES GRUPO 1 PISTA 
 EL VIAR (6 años  18:00 – 19:00 POLIDEP. 
 25 PLAZAS cumplidos) MIÉRCOLES GRUPO 2  

    19:00 – 20:00  

IMPORTANTE: 
 Esta propuesta de calendario y horario están expuestos a modificaciones, atendiendo a las 

necesidades de las Escuelas Deportivas Municipales. Dichos cambios serán debidamente 
informados. 

 Tod@ l@s deportistas deberán cumplir un Protocolo para evitar la propagación y contagio del 
COVID 19 que será OBLIGADO cumplimiento, dicho Protocolo será detallado a l@s deportistas 
aceptados en la E.D.M. 

 Para comenzar a participar en las Escuelas Deportivas Municipales será OBLIGATORIO realizar las 
siguientes acciones: 
1. Pre-inscripción vía INTERNET, a través de un formulario publicado en la web del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá del Río (www.alcaladelrio.es), a partir de miércoles 29 de septiembre a las 
10:00 h. La Pre-inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de octubre de 2021. Se deberá realizar 
una inscripción por modalidad deportiva solicitada por cada alumno/a 
2. Si se es Admitido, recibirá un correo de la Delg. de Deportes indicándole la asignación de plaza, 
la documentación a aportar y la fecha y hora de comienzo la E.D.M. (La asignación de plazas se 
realizará por riguroso orden de Pre-Inscripción. En caso de que se ocupen el máximo de plazas por 
equipo/escuela se realizará un listado de reservas para ocupar posibles bajas). 
3. Una vez comprobada la admisión, se deberá presentar la autorización debidamente 
cumplimentada y firmada al monitor el primer día de entrenamiento. 
4. Cada alumno/a podrá participar en un máximo de dos modalidades deportiva. Que será 
asignada atendiendo al orden de solicitud realizada y a la disponibilidad de plazas de la modalidad 
solicitada. 

http://www.alcaladelrio.es/


 
 
 

 

¡VUELVE EL DEPORTE! Temporada 2021/2022, poneos en marcha las E.D.M. atendiendo a los 

distintos Protocolos y normativas dispuestas por las Autoridades Sanitarias, para evitar la propagación y 

contagio del COVID 19. Este hecho nos obliga, a seguir, adoptando medidas extraordinarias con respecto a 

otras ediciones, con el fin de poder dar el mejor servicio y facilitar un acceso y desarrollo de las Escuelas  

Deportivas Municipales (E.D.M.): 

 · Cada modalidad deportiva y categoría tendrá un número máximo y mínimo de participantes, que 

será determinado por los responsables técnicos de la Delegación de Deportes. 

 · El cupo de participantes se cubrirán por riguroso orden de Pre-inscripción Online (ver en el anverso 

el procedimiento completo de inscripción). En el caso de superar el número máximo establecido, se 

pasará a la lista de reserva. En caso de no llegar al mínimo, no se desarrollará la misma. 

 · L@s deportistas que estén federados en cualquier disciplina deportiva NO podrán formar parte de 

las E.D.M. 

 Durante el desarrollo de las E.D.M., los padres, madres y acompañantes deberán permanecer fuera 

del recinto deportivo (entrenamientos a puerta cerrada). Por motivos de seguridad, durante los 

entrenamientos las puertas de las instalaciones deportivas permanecerán cerradas. Se abrirán 10 

minutos antes del comienzo y se cerrarán pasados 10 minutos del comienzo del 

entrenamiento. Por tanto, rogamos la máxima puntualidad. 

 L@s participantes deberán llevar ropa y calzado adecuado para la práctica del deporte en el que se 

inscribe. El/la monitor@ podrá impedir que participe en la actividad si no cumple con este requisito. 

 · En caso de falta de asistencia reiterada a las E.D.M., se procederá a dar de baja de la E.D.M. Dicha 

baja se cubrirá con las personas que estén en la lista de espera. 

 Cada alumn@, podrá participar en un máximo de 2 modalidades deportivas de las ofertadas en las 

E.D.M. 

 Las E.D.M. estarán sujetas en todo momento a la indicaciones y normativa dictadas por la Autoridad 

Sanitarias, adaptando su desarrollo a lo marcado por las mismas. 

INSCRIPCIONES PARA TA TEMPORA 2021/2022: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczd9n2M3n8je922m9X4u6zWae_f5FUpHvdBXC2W6pXbjGcVg/viewform?vc=0&c= 

0&w=1&flr=0 

 


