Escuelas
Deportivas
Municipales
Cártama
a

Curso 2012-2013

Área de Deportes

RENOVACIÓN ALUMNOS TEMPORADA 2011-2012 DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2012
ALUMNOS NUEVAS PRE-INSCRIPCIONES DESDE EL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2012
INICIO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MÁS INFORMACIÓN: Área de Deportes del Ayuntamiento de Cártama
De Lunes a Viernes de 9:30h a 14:00h
Teléfono: 951-01-08-72
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FÚTBOL SALA, FÚTBOL 7, TENIS Y TENIS DE MESA.
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En el Área de Deportes del Ayuntamiento de Cártama situada en la
Ciudad Deportiva de Cártama.
• Renovación de alumnos de la temporada 2011-2012 del 18 de junio al 22
de junio del 2012.
• Nuevas inscripciones del 25 de junio al 29 de junio del 2012.
Horario: De Lunes a Viernes de 9.30 h a 14.00 h. y por las tardes de Lunes a
Jueves de 16.30 h a 18.30 h.
• PAGO DE INSCRIPCION ANUAL y nuevas inscripciones para plazas
libres.
Del 03 de septiembre al 07 de septiembre en horario de 9.30h a 14.00 h.
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• Fotocopia de libro de familia ó D.N.I.
• 3 fotografías tamaño carnet ( con el nombre al dorso ).
• Fotocopia del número de cuenta para domiciliación bancaria, (en caso de
mensual o trimestral.)
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EMPADRONADO

NO EMPADRONADO

Atletismo

Anual
Trimestral
Mensual

80 €
28 €
10 €

100 €
33 €
15 €

Condición
Física de
Adultos

Anual
Trimestral
Mensual

55 €
20 €
10 €

65 €
25 €
15 €

Baloncesto,
Fútbol Sala,
Fútbol 7, Tenis y
Tenis de Mesa

Anual
Trimestral
Mensual

100 €
35 €

120 €
45 €

12 €

17 €

Tenis
mayores de
16 años

Anual
Trimestral
Mensual

125 €
45 €
21 €

200 €
55 €
30 €

Descuentos. (No son acumulativos)
Familias numerosas: 50% en cuota correspondiente.
Más de un inscrito: Al segundo y tercero se le descontará un 20%; a
partir de un cuarto se le descontará un 25 %.
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El enfoque de las escuelas deportivas es el de un centro donde se enseñan a
los niños con la finalidad de que estos aprendan unos valores, aprendan a respetar al
compañero, a respetar al rival, aprendan a ganar, aprendan a perder.
El aprendizaje de estos valores no solo le servirán en el deporte sino que
también pueden aplicarlos a lo largo de toda su vida. Además enseñamos a los niños
a hacer deporte de una forma sana.
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* Promover la educación en valores entre técnicos, alumnos y familias, entendiendo
la escuela deportiva como un medio de desarrollo personal y de relación.
* Educar mediante la acción físico–recreativa de carácter deportivo, mejorando los
recursos psicomotrices y socio motrices de los alumnos según sus propias
capacidades innatas.
* Prevenir el sedentarismo y la obesidad infantil a través del fomento de la actividad
físico-deportiva, creando un estado de participación en el deporte que incida sobre la
creación y adherencias hacia hábitos activos, siempre y muy importante con la
implicación de padres y madres.
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Los contenidos que trabajarán los técnicos deportivos con sus alumnos, en
función a la edad y su nivel de madurez motriz, son los siguientes:
• Técnica: Es el aspecto mecánico del movimiento que requiere un
determinado deporte para lograr su dominio.
• Táctica: Es el aspecto estratégico e intelectual de comprensión de las fases
de ataque-defensa en el deporte para lograr situaciones de ventaja sobre el
adversario.
• Educación Física: Es la parte formativa de la educación del cuerpo y su
movimiento en base al desarrollo de capacidad física. También entendiendo
como acondicionamiento físico necesario para desarrollar el resto de
contenidos de una modalidad deportiva con garantías de éxito.
• Reglamento: Es el aspecto teórico, las reglas del juego que determinan el
desarrollo de un deporte y que todos deben respetar para lograr la máxima
del ´Juego limpio´ intrínseco a la práctica deportiva.
• Valores: Cinco valores claves: Autoestima, Tolerancia, Responsabilidad,
Cooperación y Juego limpio

