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INTRODUCCÍON

Las Escuelas Deportivas Municipales de Verano puesta en marcha por la Delegación de
Deportes cubre las necesidades de atención de niños y niñas en las vacaciones estivales
y facilita la conciliación familiar. 

En nuestras instalaciones deportivas, contamos con un equipo humano capacitado, los
medios materiales necesarios y un amplio programa con actividades de ocio/deportivos
que ayuden a transmitir valores generalmente aceptados y que faciliten la adquisición de
capacidades,asegurando la diversión de nuestros hijos.

CALENDARIO

El  calendario  de  las  EEDD,  período  de  funcionamiento  de  las  actividades  deportivas
coincidirá, básicamente, con los meses de julio y agosto.

• Comienzo de las clases: Primer día laboral de julio (1 de julio)
• Finalización de las clases: Último día laboral de agosto (31 de agosto)

UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

En cuanto a la ubicación de las actividades de las EEDD de verano se distinguirán:

• Actividades acuáticas se impartirán en la Piscina Municipal.
• En Polideportivo  San  Sebastián  se  desarrollarán  las actividades

multideportivas
• Las actividades deportivas en el medio natural se organizarán en el Parque de

la Muela.

El horario  de las actividades será desde las 9.00 horas  de la mañana hasta las 14.00
horas del mediodía. 

Los lugares de entrada y salida de los alumnos/as de las distintas instalaciones serán
los siguientes:

• Polideportivo San Sebastián: Puerta Principal.
• Piscina Municipal: Puerta Principal.
• Parque de la Muela: Fuente de la Muela.

*Se ruega la puntualidad de entrada y salida en las actividades en el medio natural
(Parque de la Muela), debido a la especialidad de la actividad.

ACTIVIDADES

El deporte escolar tiene como finalidad contribuir a la educación integral de los escolares,
así como al desarrollo armónico de su personalidad, procurando que la práctica deportiva
no sea exclusivamente concebida como competición, es decir, que abarque otras muchas
realidades y manifestaciones deportivas (los  aprendizajes  deportivos  y las  actividades
deportivo recreativas). 
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Las actividades físico-deportivas de las EEDD son actividades de deporte escolar y, por lo
tanto, asumen estas finalidades. 

• Actividades en la naturaleza (senderismo, orientación, rutas en mtb, gymkanas,
etc)

• Actividades  acuáticas  (iniciación/perfeccionamiento  a  la  natación,  juegos
acuáticos, etc)

• Multideportes (deportes alternativos, juegos populares, etc)

PLANNING SEMANAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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TELÉFONOS DE CONTACTO

• Piscina Municipal: 607683495
• Gimnasio Municipal: 607643855
• Delegación de Deportes:607532523

NORMATIVA COVID

• Se aplicarán las medidas de uso de mascarilla en los casos que esté previsto y
según la normativa vigente, así como higiene de manos a la entrada y salida de la
actividad.

• El  alumno/a  depositará  todas  sus  pertenencias  en  su  mochila  para  ocupar  el

mínimo espacio posible.  Las mochilas se dejarán en la zona habilitada para tal

efecto.
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• Se limitará el intercambio de material dentro de una misma sesión. Si se tuviera

que compartir materiales deportivos, estos serán desinfectados tras su uso.

• Si tienes algún síntoma quédate en casa.

• Si estás en contacto con una persona con síntomas, guarda una cuarentena

de 10 días.

• Si  los  síntomas  aparecen  durante  la  práctica  deportiva,  comunícaselo  al

monitor/a y abandona la instalación.

• Cualquier alumno/a que deje de participar en los cursos por alguna de las

causas arriba  expuestas,  notificará  a  la  Delegación de Deportes  sobre  su

situación.

• Solamente los alumnos/as  inscritos podrán acceder a las instalaciones.

• Se accederá y abandonará el espacio deportivo y la instalación de forma ordenada

cuando finalice la actividad.

• El uso de los vestuarios será según la normativa vigente.

• Se aplicarán las medidas que correspondan según la normativa vigente en cada

momento.
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