
El predeporte es una actividad deportiva que inicia al niño/a en la práctica del ejercicio físico en un
ambiente lúdico y distendido. Combina las actividades deportivas con las actividades lúdicas,
teniendo siempre presente el desarrollo integral del niño/a.
Edad: Nacidos entre 2016 y 2017
Horas: 2 horas semanales

CENTRO DEPORTIVO HUERTO QUERI

Programa deportivo que tratará de consolidar la oferta deportiva de años anteriores, además de 
 aumentar  nuestra carta de deportes, según la demanda existente de nuevos deportes.

Los grupos de edades a los que va dirigido son todos los niños y niñas de nuestra localidad de
edades comprendidas entre los 3 y 16 años.

Dicho Programa está basado en el fomento y adquisición de valores desde la actividad física y el
deporte con una línea muy marcada para todas las actividades deportivas siendo los/las
monitores/as de cada una de ellas los encargados de llevarla a cabo. 

Cuota de inscripción: 15,45 € por modalidad
Temporalización: septiembre-mayo

Esta actividad pretende fomentar el deporte desde una edad temprana para una vida saludable, y
para ello creemos que es preciso conocer gran variedad de posibilidades deportivas que favorezcan
la adquisición de las adecuadas habilidades motrices.
Edad: Nacidos entre 2014 y 2015
Horas: 2 horas semanales

CENTRO DEPORTIVO HUERTO QUERI

ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES 2021/22

PREDEPORTE

Predeporte 1 (2017)
Predeporte 2 (2016)

15 plazas
15 plazas

martes y jueves de 16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

MULTIDEPORTE

Multideporte 1 (2015)
Multideporte 2 (2014)

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
lunes y miércoles de 17 a 18 horas

18 plazas
18 plazas



Potencia el atletismo de base mediante su introducción, iniciación, perfeccionamiento y promoción
entre los niños/as y jóvenes, utilizando el deporte como herramienta de formación y educación.
Edad: Nacidos entre 2008 y 2013
Horas: 2 horas semanales

POLIDEPORTIVO SAN SEBASTIÁN

Apostamos por un aprendizaje lúdico, divertido, donde los buenos hábitos y los valores tienen una
gran importancia.
Edad: Nacidos entre 2008 y 2015
Horas: 2 horas semanales

CAMPO DE FÚTBOL MANUEL GARCÍA / CENTRO POLIDEPORTIVO HUERTO QUERI

Iniciación al balonmano a través de formas jugadas, donde el niño/a aprenderá valores, respetando
al adversario.
Edad: Nacidos entre 2012 y 2015
Horas: 2 horas semanales

PABELLÓN NERO

ATLETISMO

Benjamín (2012/13)
Alevín (2010/11)
Infantil (2008/09)

18 plazas
18 plazas
18 plazas

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
lunes y miércoles de 17 a 18 horas
lunes y miércoles de 18 a 19 horas

FÚTBOL-7

Prebenjamín (2014/15)
Benjamín (2012/13)

Alevín (2010/11)
Infantil (2008/09)

martes y jueves de 16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
lunes y miércoles de 17 a 18 horas

40 plazas
40 plazas
20 plazas
20 plazas

BALONMANO

Prebenjamín (2014/15)
Benjamín (2012/13)

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
lunes y miércoles de 17 a 18 horas

16 plazas
16 plazas

C.F.  Manuel García
C.F. Manuel García
C.P. Huerto Queri
C.P. Huerto Queri



Proyecto deportivo en el que se enseñan los aspectos técnico-tácticos del deporte en todos los
niveles, , donde es muy importante la enseñanza en formas jugadas.
Edad: Nacidos entre 2006 y 2015
Horas: 2 horas semanales

POLIDEPORTIVO SAN SEBASTIÁN

Apostamos por un aprendizaje lúdico, divertido, donde los buenos hábitos y los valores tienen una
gran importancia.
Edad: Nacidos entre 2006 y 2015
Horas: 2 horas semanales

POLIDEPORTIVO SAN SEBASTIÁN

Deporte en el cual se pone en valor el compañerismo, imprescindible para el juego en equipo
exigido.
Edad: Nacidos entre 2006 y 2013
Horas: 2 horas semanales

PABELLÓN SANTA LUCÍA

PÁDEL

Prebenjamín (2013/14/15)
Benjamín (2011/2012)

Alevín (2009/2010)
Infantil (2006/07/08)

 

8 plazas
8 plazas
8 plazas
8 plazas

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
lunes y miércoles de 17 a 18 horas
martes y jueves de 16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

TENIS

Prebenjamín (2013/14/15)
Benjamín (2011/2012)

Alevín (2009/2010)
Infantil (2006/07/08)

 

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
lunes y miércoles de 17 a 18 horas
martes y jueves de  16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

 

8 plazas
8 plazas
8 plazas
8 plazas

VOLEYBOL

Benjamín/Alevín (2010/13)
Infantil/Cadete (2006/09)

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
lunes y miércoles de 17 a 18 horas

16 plazas
16 plazas



Tiene como objetivo iniciar a los niños/as en el conocimiento de los fundamentos del baloncesto
como deporte base, basándose en una metodología lúdica en la que se busca la diversión y el gusto
por este deporte.
Edad: Nacidos entre 2003 y 2012
Horas: 2 horas semanales

PABELLÓN SANTA LUCÍA

Nuestras escuelas de Gimnasia Rítmica trabajan dentro de un marco lúdico-formativo, a la vez que
se introduce a los más pequeños en la práctica de esta modalidad deportiva con elementos técnicos
básicos pero a la vez fundamentales para su posterior desarrollo psicomotor.
Edad: Nacidos entre
Horas: 2 horas semanales

PABELLÓN SANTA LUCÍA

Iniciación a este deporte de raqueta el cual consiste en golpear el volante con la raqueta para que
este cruce la pista por encima de la red y caiga en la pista de los adversarios.
Edad: Nacidos entre 2006 y 2012
Horas: 2 horas semanales

PABELLÓN SANTA LUCÍA

BALONCESTO

Benjamín (2012/13)
Alevín/Infantil (2008/11)

Cadete /Juvenil (2003/07)

16 plazas
20 plazas
20 plazas

 

martes y jueves de 16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas
martes y jueves de 18 a 19 horas

GIMNASIA RÍTMICA

Iniciación  (2014/15/16)
 

Iniciación (anteriores 2013)

lunes y miércoles de 16 a 17 horas
martes y jueves de 16 a 17 horas

lunes y miércoles de 17 a 18 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

 

15 plazas
15 plazas
15 plazas
15 plazas

BÁDMINTON

Benjamín/Alevín (2009/12)
Infantil (2006/08)

martes y jueves de 16 a 17 horas
martesy jueves de 17 a 18 horas

10 plazas
10 plazas



Este deporte en auge es conocido por ser uno de los deportes más completos que se practican en
la actualidad, el cuál incluye tres grandes disciplinas: natación, ciclismo y carrera; es ideal para el
progreso deportivo.
Edad: Nacidos entre 2006 y 2009
Horas: 3 horas semanales

POLIDEPORTIVO SAN SEBASTIÁN/PISCINA MUNICIPAL

El objetivo es que esta nueva escuela complete la formación de jóvenes deportistas en la localidad,
la natación suele ser lanzadera de otras actividades deportivas, mejorando sus capacidades físicas y
motrices, evitando el sedentarismo.
Edad: Nacidos entre 2006 y 2013
Horas: 2 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

Disfruta de varias actividades de aventura en la naturaleza en un mismo curso. Bicicleta de
montaña, trekking, orientación, gymkanas...
Edad: Nacidos entre 2006 y 2013
Horas: 2 horas semanales

PARQUE DE LA MUELA

TRIATLÓN

Infantil/Cadete (2006/09) 16 plazas
 
 

martes, jueves de 17 a 18 horas
 viernes de 18 a 19 horas

 

NATACIÓN

Benjamín/Alevín (2010/13)
Infantil/Cadete (2006/09)

martes y jueves de 18 a 19 horas
martes y jueves de 19 a 20 horas

10 plazas
10 plazas

MULTIAVENTURA

Multiaventura Viernes
Multiaventura Sábados

viernes de 16 a 18 horas
sábados de 11 a13 horas

16 plazas
16 plazas



El Ayuntamiento de El Viso del Alcor a través de su Delegación de Deportes ha llegado a un acuerdo
de colaboración con el Club Aerogym, para ofrecer entre sus modalidades de escuelas deportiva, el
boxeo. 

El Boxeo es uno de los deportes más completos que existen, el cual promueve valores de
constancia, esfuerzo, superación y sacrificio.

Edad: Nacidos entre 2012 y 2015
Horas: 2 horas semanales

CLUB AEROGYM

BOXEO

Prebenjamín (2014/15)
Benjamín (2012/13)

15 plazas
15 plazas

lunes y miércoles 17.30 a 18.30 horas
 lunes y miércoles 17.30 a 18.30 horas 



Descarga o abre la app RESERVAPLAY
Busca Área de Deportes El Viso del Alcor
Regístrate o indentifícate 
Haz click en Actividades
Selecciona Escuelas deportivas
Inscríbete en el grupo deseado
Realiza el pago
Recibirás un correo de confirmación

Las inscripciones se realizarán a partir del 30 de agosto a las 17.00 horas a través de la App de
deportes RESERVAPLAY.

Todos los alumnos/as que se inscriban en una modalidad o grupo y realicen el pago correcto en
tiempo y forma, estarán inscritos definitivamente en las Escuelas Deportivas Municipales.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

El calendario del curso se regirá por el calendario escolar establecido por la Junta de Andalucía, así
como por el calendario laboral y festivo del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

Las Escuelas  Deportivas Municipales comenzarán el 20 de septiembre y finalizarán el 31 de
mayo.

INSCRIPCIONES

CALENDARIO

PRECIO

Según lo establecido en la Ordenanza reguladora del precio público por la utilización de las
instalaciones y servicios deportivos municipales de 2016:
 
15,45 € por modalidad y temporada. 

La participación de dos hermanos se bonificará con un 25% y la de tres o más con un 30%

Los grupos que no alcancen el 70% de las plazas ofertadas se podrán suprimir, ofreciendo
alternativas a las alumnos inscritas (devolución o cambio de grupo si existieran plazas disponibles).



En el caso de que las plazas para un deporte o un grupo en concreto se agoten, deberán inscribir a
los alumnos en “lista de espera”. 

Para la adjudicación de las plazas se seguirá un riguroso orden de inscripción, quedando el resto de
solicitudes en situación de "lista de espera", que se adjudicará en el momento que queden plazas
libres, si es que este hecho se produce.

Cuando un alumnos registre más de 8 faltas continuadas de asistencia sin justificación en
cualquier curso, la Delegación de Deportes se reservará la posibilidad de de disponer la plaza,
pudiendo admitir, previo pago de la totalidad del curso a otro alumno. 

Las inscripciones realizadas en grupos no pertenecientes a la edad que le corresponde a los
alumnos no serán aceptadas.

LISTA DE ESPERA

NORMATIVA

Privacidad: quedan prohibidas las grabaciones de videos así como las fotografías, sin permiso
escrito de todos los padres o titulares de los niños del grupo al que pertenezca el solicitante.

La Delegación de Deportes está facultado para reservar las instalaciones en cualquier fecha y
horario para realizar actividades de carácter temporal o indefinido. La suspensión parcial del
curso no da derecho a la devolución del precio de la actividad.

La realización de la curso supone la aceptación de de todas las normas que rigen cada una de
las actividades y del Reglamento General de las Instalaciones Deportivas, las cuales se puede
consultar en todas las dependencias de la Delegación de Deportes.

.El alumno inscrito en las actividades físicas programadas o bien su padre/madre o tutor/tutora
declara que:

Ha recibido información suficiente sobre las características, riesgo de la actividad deportiva
proyectada y sobre las condiciones físicas requeridas.
Que carece de contraindicación médica para realizar la actividad física a la que se ha inscrito.
Que conocen y entienden las normas reguladoras de la actividad y que están conformes con
las mismas.
Que eximen de responsabilidad a los organizadores por cualquier daño que sufran durante
el desarrollo de la actividad que se deba a dolo o negligencia de los mismos.



En cumplimento de los dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ponemos en conocimiento que los
datos objeto de la presente solicitud serán incorporados a un fichero de la Delegación de
Deportes, Ayuntamiento de El Viso del Alcor, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud
cursada al que los controles de calidad, estadísticos o históricos sean precisos para la
supervisión y mejora del servicio. Le recordamos que queda bajo su responsabilidad que todos
los datos y la documentación facilitada sean veraces, ya que es usted responsable de comunicar
cualquier variación en los mismos.

Por otro lado, le informamos que sus datos serán cedidos a aquellas entidades y/o
organizaciones que se precise para llevar a cabo la tramitación solicitada.

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.

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, 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.

NORMATIVA
COVID


