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• Todos los escolares que deseen inscribirse en las Escuelas 
Deportivas deberán presentar la hoja de inscripción 
correctamente cumplimentada en el plazo establecido. En 
el caso de menores de edad, la firmará el padre / madre o 
tutor/a. El alumno-a quedará inscrito tras satisfacer la cuota 
de la Escuela.

• Para que los poseedores del Abono Deportivo puedan 
beneficiarse del correspondiente descuento del 30% en el 
precio de la actividad, deberán encontrarse al corriente en el 
pago de la cuota de abonado en el momento de la inscripción. 
Igualmente deberán de estar en posesión del carnet en el 
momento de tramitar la inscripción para poder disfrutar de  
descuento.

• El importe de la inscripción no se devolverá bajo ningún 
concepto, salvo por la presentación, al menos 48 horas 
antes del inicio de la actividad, de un certificado médico 
que justifique la no aptitud  física para la realización de la 
actividad.

• Una vez que la actividad haya comenzado no se devolverá el 
importe de la inscripción en ningún caso.

• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento 
que los datos objeto de la presente solicitud serán 
incorporados a un fichero titularidad del Servicio 
Municipalizado de Deportes, Ayuntamiento de 
Burgos, con la finalidad de tramitar y gestionar la 
solicitud cursada al igual que los controles de calidad, 
estadísticos o históricos que 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, y 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.

 Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Servicio 
Municipalizado de Deportes, Avda. del Cid nº 3, 09003 
Burgos.

• Para poder ser desarrolladas, las Escuelas deberán contar 
con un mínimo de Inscripciones, válidas 10 días antes del 
comienzo de la actividad. Si no se alcanzase este número se 
suspendería la actividad.

• La duración de las clases de cada una de las actividades 
es de 60 minutos, excepto que se especifique lo contrario.

• Se recomienda antes de iniciar cualquier práctica deportiva 
que el niño/a realice un reconocimiento médico que le 
permita conocer su estado de salud.

• El hecho de inscribirse en las Escuelas Deportivas 
Municipales programadas por el Servicio Municipal de 
Deportes no llevará implícito tener un seguro de accidentes 
deportivos. Será el propio alumno el que tenga que correr 

con los gastos ocasionados en el caso de lesión o accidente. 

Si se quiere contratar el seguro de accidentes, se debe 

realizar la inscripción correspondiente con un coste adicional 

de 25 euros de con el fin de que el Servicio Municipalizado 

de Deportes le suscribirá un seguro para los accidentes 

deportivos ocurridos en el transcurso de la actividad. El 

seguro sólo se podrá solicitar hasta el 28 de septiembre de 

2017. A partir de esta fecha no se podrá suscribir.  

• En los cursos destinados a los menores de edad no se 

permitirá a los acompañantes que permanezcan en la 

instalación mientras se desarrollan las clases, excepto en los 

miradores de las piscinas y graderío de otras instalaciones, 

siempre y cuando a criterio del profesor no interfieran de 

manera negativa en la actividad. Si los acompañantes 

ocasionan un desarrollo inadecuado de la actividad, a criterio 

del monitor, deberán abandonar la instalación.

• El Ayuntamiento está facultado para reservar las instalaciones 

en cualquier fecha y horario para realizar actividades propias 

con carácter temporal o indefinido, avisando a los alumnos, 

usuarios, etc. , con suficiente antelación a través de los 

tablones de anuncios de las instalaciones. La suspensión 

parcial de una escuela no da derecho a devolución del precio 

de la actividad.

• La realización de la inscripción en las Escuelas Deportivas 

Municipales supone la aceptación de todas las normas que 

rigen cada una de las actividades y del Reglamento General 

de las Instalaciones Deportivas que se puede consultar en 

todas las dependencias del Servicio Municipalizado de 

Deportes.

• El alumno-a inscrito-a en las actividades físicas programadas 

o bien padre>/madre, tutor/a declara que:

 - Ha recibido información suficiente sobre las características, 

riesgos de la actividad física 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 no se deba a dolos o negligencia de los mismos.

• Se podrán solicitar ayudas económicas individuales y 

familiares teniendo en cuenta lo dispuesto por el Servicio 

Municipalizado de Deportes para estos supuestos: Escuelas 

Deportivas en Instalaciones del SMD hasta el 15 de junio de 

2017, inclusive y las Escuelas en Centros Escolares hasta 

el 29 de septiembre de 2017, inclusive.  Las Bases de 

convocatoria se pueden recoger en la web del Ayuntamiento

www.aytoburgos.es/deportes

Ayuntamiento de Burgos 
Servicio Municipalizado de Deportes
www.aytoburgos.es/deportes
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Un año más se pone en marcha desde el Servicio Municipalizado de Deportes la oferta 
del programa de las Escuelas Deportivas en la ciudad de Burgos.

El objetivo fundamental es acercar el deporte a los mas pequeños, ilusionarles en la 
práctica físico deportiva y facilitar el acceso a las disciplinas más variadas, tanto en los 
centros escolares como en las instalaciones municipales

Somos conscientes que el deporte ha de ser un apartado más dentro de sus vidas,  pero 
también que es una oportunidad magnifica para cultivar muchos valores que nos parecen 
no sólo necesarios, sino indispensables para la vida diaria. Cada vez es más patente la 
sensibilización de la sociedad en torno a la importancia educativa de la práctica deportiva, 
tanto de manera individual, como por equipos.

Valores como la superación, el trabajo en equipo, igualdad, respeto, esfuerzo, no 
violencia, cooperación, diversión, juego limpio, tolerancia, aprendizaje, responsabilidad.

Por ello, el esfuerzo ha de ser común en la sociedad. Debemos aunar fuerzas desde 
nuestra responsabilidad política para ser capaces de educar y ayudarles a crecer en 
estado de buena salud física y mental.

Un estilo de vida sano y una buena práctica deportiva serán siempre bienvenidos en la 
adquisición de hábitos de vida saludable de los niños y jóvenes,

Nuestro hincapié en la educación en valores, tiene mucho de actualidad en estos tiempos 
en los que,  por desgracia la prensa se hace eco más de una vez de comportamientos en 
el deporte que nada tiene que ver con los valores que representa.

En esta guía podemos encontrar una oferta variada multidisciplinar y adaptada a todo 
tipo de necesidades, estamos trabajando para ofrecer 25 modalidades deportivas.

El éxito está garantizado año a año,  con más de 7.000 participantes el curso 2016/2017. 

Por ello queremos animar a todos los escolares, centros, participantes, técnicos, 
educadores y familias a seguir dando vida a estas actividades tan queridas y valoradas 
en nuestra ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Burgos, con la responsabilidad que supone la organización de 
esta oferta, deseamos la máxima participación, el buen desarrollo y sobre todo el valor 
del deporte como elemento educativo.

Un saludo,

LORENA DE LA FUENTE RUIZ

saluda 
P R E S I D E N T E  D E L  S E R V I C I O  M U N I C I PA L I Z A D O  D E  D E P O R T E S
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Las Escuelas Deportivas Municipales comenzarán el 1 de octubre del 2017 y finalizará el 31 de 

mayo de 2018

 - Los días de clase coincidirán con los establecidos en el calendario escolar 17/18 publicado 
por la Junta de Castilla y León.

 - Se publicará en la web del Ayuntamiento www.aytoburgos.es el calendario de actividad, 

indicando lo días hábiles e inhábiles.

¿qué son
las escuelas municipales?

El Programa de Escuelas Deportivas lo forman diferentes modalidades 
deportivas, ofertadas por el Servicio Municipalizado de Deportes y 
enmarcadas en el Deporte Escolar.

Se considera deporte en edad escolar aquella actividad deportiva 
organizada que es practicada voluntariamente por escolares en 
horario no lectivo dirigido a la educación integral, al desarrollo 
armónico de la personalidad y a la consecución de unas condiciones 
físicas y de una formación que posibiliten la práctica continuada en 
edades posteriores.

Las Escuelas Deportivas Municipales no participarán 
en ninguna competición federada, tan sólo tomarán 
parte en actos o encuentros deportivos de carácter 
formativo; no obstante, aquellos alumnos que 
lo deseen podrán federarse a través de clubes, 
declinando el Servicio Municipalizado de Deportes 
cualquier responsabilidad a tal efecto.
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INSCRIPCIONES
PLAZO DE INSCRIPCIONES:

• Antiguos alumnos a  partir de las 8 horas del 6 de junio
• Nuevos alumnos a partir de las 8 horas del 8 de junio

•  Se consideran antiguos alumnos los inscritos en esa modalidad en el curso 
2016-17 en la que se quiere inscribir en el curso 2017-18

• Los antiguos alumnos tienen prioridad en el proceso de inscripción hasta las 
8 horas del 8 de junio, pero no se reserva la plaza. Ser antiguo alumno no 
garantiza tener plaza para el curso 2017-18

• En el momento de la inscripción cada persona solo podrá entregar cuatro 
solicitudes. Las unidades familiares que lo soliciten por escrito y con antelación 
de al menos 48 horas al inicio del plazo de inscripción, podrán superar este 
número, pero sólo con inscripciones de su unidad familiar.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

- Oficinas del SMD: Avda. el Cid nº 3 Telf. 947288811. De Lunes a Viernes de 8.00 a 15.00 horas.

- Piscinas El Plantío:  Pza. de los deportes s/n. Telf.. 947288849. Todos los días de 8.00 a 
21.00 horas

-  Piscina San Amaro: Avda. José Mª Villacián Rebollo Telf.. 947288824. Todos los días de 
8.00 a 21.00 horas.

- Piscina Capiscol: C/ Avelino Antolín Toledano s/n. Telf.  947474180. Todos los días de 8.00 a 
21.00 horas.

- Piscina San Agustín: Plaza Dr. Emilio Giménez Heras s/n. Telf. 947288894. De lunes a 
sábado de 10 a 22 horas y  Domingos de 10 a 14 horas.

 * Los abonados podrán realizar su inscripción a través de la web: www.aytoburgos.es/deportesonline, 
teniendo que ser abonad@ el hij@ a través del usuario o bien entrar a través del cabeza de familia y dentro 

de este perfil “pinchar” en cambio de miembro.

SEGURO
El hecho de inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales programadas por el Servicio 
Municipalizado de Deportes no llevará implícito tener un seguro de accidentes deportivos, 
siendo el propio alumn@ el que tenga que correr con los gastos ocasionados en el caso 
de lesión o accidente. Si se desea puede se contratar un seguro 
de accidentes deportivos en las oficinas del SMD o 
en las Piscinas Municipales  cumplimentando hoja 
de contratación de  seguro de accidentes deportivos 
con un importe de 25 euros. El seguro sólo se podrá 
solicitar hasta el 27 de septiembre de 2017, a partir 
de esta fecha no se podrá suscribir.



6

escuelas
en CENTROS escolares?

• Las Escuelas Deportivas en Centros Educativos van dirigidas, como norma 
general, a escolares matriculados en el Centro, excepto en las modalidades 
que se especifiquen edades concretas. Gimnasia Rítmica se oferta para 
niñas a partir del 2012.

• El SMD ofrece a los Centros Escolares, la posibilidad de gestionar las 
actividades deportivas que el Centro pretende ofertar a los alumnos 
durante el curso escolar, en horario extraescolar de lunes a viernes.

• Para la creación y validación de cada grupo de Escuelas de una 
determinada modalidad Deportiva por centro se deberá contar con un informe 
técnico favorable del S.M.D. en el que se tendrá en cuenta el número de 
alumnos/as, la edad, la instalación deportiva, material,...

La gestión municipal ofrece:
- La contratación de los monitores necesarios para realizar la actividad.

- Pone a disposición del Centro el material deportivo fungible necesario para la 
práctica deportiva.

- Los monitores acompañarán al equipo en las distintas jornadas de Juegos Escolares, 
con el fin de que exista una continuidad entre las clases semanales de actividad y la 
iniciación a la competición deportiva con un enfoque formativo-recreativo.

• Los Centros Escolares interesados en la participación en el programa de Escuelas Deportivas 
Municipales deben presentar en las oficinas del SMD el documento firmado por la dirección 
del Centro antes del 13 de junio 2017, que supondrá la aceptación de todos los objetivos, 
condiciones y normativa que el SMD del Ayto. de Burgos establece para poder participar en las 
Escuelas Deportivas Municipales.

• Las Escuelas se desarrollarán en horario extraescolar de lunes a viernes, marcando el Centro 
los días y horarios de cada grupo de actividad. En Gimnasia Rítmica imprescindible 
continuar con el horario establecido en el curso 2016/17 y las mismas plazas de 
oferta. Los Centros que quieran cambiar el horario deberán solicitarlo al SMD.

• El SMD ofrece una o dos clases semanales por grupo y la participación en los Juegos 
Escolares en aquellas modalidades que haya competición escolar.

• Los Centros deben de tener un mínimo de 10 por grupo para que se pueda desarrollar la 
actividad, siempre que exista el espacio suficiente para la realización de la actividad, según 
criterio de lo técnicos del SMD.

• Se pueden ofertar varios grupos en el mismo horario siempre que el espacio lo 
permita, en caso contrario el Centro ofertará plazas limitadas.

• El SMD no se responsabiliza de la suspensión de clases por decisión de la dirección del Centro 
Escolar.

• El SMD no se responsabiliza de la instalación donde se realizará la actividad en el Centro.
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Los objetivos que se pretenden a través de la inclusión de las actividades deportivas en el centro son:

• Ofrecer programas de actividades físicas, deportivas y recreativas adecuadas a los niveles y 
necesidades de los alumnos, en consonancia con el desarrollo del currículo de la Educación Física 
en edad escolar.

• Ofrecer a los escolares un lugar en el que pueden emplear su tiempo libre de forma diferente.

• Alcanzar una mayor rentabilidad social y educativa de las instalaciones y dotaciones de los centros.

• Facilitar una relación de los alumnos con el centro menos marcado por la obligatoriedad y la rigidez 
de las actividades lectivas.

• Facilitar una relación entre A.M.P.A.S., profesorado y técnicos del SMD, con el fin de trabajar de una 
forma conjunta en el deporte escolar.

Edad: escolares matriculados en el Centro, (excepto Rítmica a partir del 2012 inclusive)

Lugar: Instalaciones Deportivas de los Centros Escolares y en Instalaciones Deportivas municipales 
siembre que exista disponibilidad.

Horario: 1 o 2 horas semanales en horario extraescolar de lunes a viernes.

Cuota de inscripción por alumno: 1 hora: * Abonados: 56 € 
   No abonados: 80 €

 2 horas: Abonados: 78,54 € 
  No abonados: 112,20€

* Si la actividad está ofertada dos días y el escolar asiste un día debe de pagar la cuota de dos días. La cuota de 1 hora 

únicamente se puede aplicar a las escuelas que el Centro oferta 1 hora/semanal.

Inscripción: Los Centros Escolares interesados deben:

• Ponerse en contacto con el Servicio Municipalizado de Deportes a partir del 1 de junio.

• Presentar en el SMD la propuesta de actividades a ofertar por el Centro, indicando 
modalidad, plazas disponibles, espacio deportivo donde se realizará la actividad.

• Realizar las grabaciones de las inscripciones a través de la página web del Ayuntamiento de 
los escolares.

• Para iniciar la actividad de las Escuelas el 2 de octubre es necesario que el Centro realice las 
grabaciones de las inscripciones a través de la página web del Ayuntamiento por el portal 
on-line antes del 27 de septiembre, a partir de esta fecha la actividad se iniciará el lunes 
siguiente a la grabación de las mismas.

El SMD aconseja una determinada actividad deportiva en función del ciclo educativo en el que se 
encuentre el alumno.

Educación infantil: psicomotricidad/ multideporte.

Educación primaria: • Primer ciclo: multideporte. 
• Segundo ciclo: multideporte/ deporte

Educación Secundaria Obligatoria: Deporte.

Bachiller: Deporte.

Modalidades Deportivas ofertadas: atletismo, ajedrez, aeróbic, actividades gimnásticas, 
psicomotricidad, bádminton, baloncesto, danza moderna, balonmano, esgrima, fútbol-sala, 
gimnasia rítmica,  multideporte,   tenis, tenis de mesa , voleibol y cualquier otra actividad que 
demande el centro, siempre que exista una disposición de monitores debidamente cualificados y 
unas instalaciones que permitan realizar la actividad de forma óptima, previo informe de idoneidad 
por parte de los técnicos deportivos del SMD.
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Edad: nacidos entre 2001 y 2011

Lugar: Sala de Ajedrez del Polideportivo Lavaderos.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 91,70 €    No abonados: 131 €

Horario de la actividad: Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30 horas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar

Edad: Nacidos entre 2001 y 2012

Lugar: Módulo y Pistas de Atletismo San Amaro y Polid. Lavaderos

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 91,70 €       No abonados: 131€

Horario de la actividad:  
Atletismo 1 San Amaro nacidos  01-10 Martes y Jueves  de 17 a 18 h   30 plazas

Atletismo 2 San Amaro nacidos  01-12 Lunes y Miércoles  de 18 a 19 h  90 plazas

Atletismo 3 San Amaro nacidos  01-12 Martes y Jueves  de 18 a 19 h   90 plazas

Atletismo 4 Lavaderos nacidos 01-12 Lunes y Miércoles de 18 a 19 h    40 plazas

Atletismo 5 Lavaderos nacidos  01-12 Martes y jueves  de 18 a 19 h 40 plazas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar

ajedrez

atletismo
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badminton

Edad: alumnos/as matriculados en el Centro Escolar

Lugar: Centros Escolares.

Horas: 2 horas semanales a designar por el Centro Escolar.

Cuota de inscripción: Abonados: 78,54€  No abonados: 112,20 €

INCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: a partir del 5 de junio  

Lugar de inscripción: en los Centros Escolares.

baloncesto
balonmano

Edad: Nacidos entre 2000 y 2007

Lugar: Polideportivo San Amaro

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 91,70€ No abonados: 131€

Horas: 2 horas semanales. 

Horario de la actividad:

Badminton 1 Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 horas 30 plazas

Badminton 2 Martes y Jueves de 19:00 a 20:00 horas 30 plazas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar
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Consiste en realizar rutas cercanas a Burgos con Bicicleta de montaña por caminos todo terreno. 
Además, se añaden conocimientos de mecánica y  del entorno natural. Imprescindible: bicicleta de 
montaña, casco y chaleco reflectante.

Edad: Nacidos entre 2000 -2009

Lugar: salida y llegada en la Piscina cubierta “El Plantío”.

Horas: 2 horas.

Cuota de inscripción:  Abonados: 91,70 €	 No abonados: 1311	

Horario de la actividad:

Bicicleta 1 sábado de 10:00 a 12:00 horas 30 plazas

Bicicleta 2 sábado de 12:00 a 14:00 horas 30 plazas

Es imprescindible que se formalicen 12 inscripciones para iniciar la actividad.

bicicleta
de montaña

Edad: nacidos entre 1999-2008

Horas: 1 hora semanal.

Cuota de inscripción:  Abonados: 56 €	 No abonados: 80 €

Horario de la actividad:

Polideportivo Esther San Miguel

Danza Moderna 1 01-02-03-04 Viernes de 16.30 a 17.30 horas

Danza Moderna 2 05-06-07-08 Viernes de 17.30 a 18.30 horas

Danza Moderna 3 99-00-01-02 Viernes de 18.30 a 19.30 horas

Polideportivo Pisones

Danza Moderna 4  01-02-03-04 Viernes de 16.30 a 17.30 horas

Danza Moderna 5  05-06-07-08 Viernes de 17.30 a 18.30 horas

Danza Moderna 6  99-00-01-02 Viernes de 18.30 a 19.30 horas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar

Danza moderna



Consiste en la práctica de actividades físicas y deportivas que 
son poco conocidas y surgen como “alternativa” a los deportes 

tradicionales y populares practicados en la escuela. Algunas de las 
actividades serán balonkorf, Floorball, indiaka, Fresbee, acrosport, diabolo, 

zancos, malabares, acrobacias…

Edad: 2004-2011

Horas: 1 hora semanal.

Cuota de inscripción:  Abonados: 56	€ No abonados: 80	€

Horario de la actividad: 

Deportes alternativos 1 Viernes de 18 a 19 horas Polid. San Amaro

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar.

deportes
alternativos

deportes
urbanos

Edad: 1991-2012

Lugar: Polideportivo “José Luis Talamillo”

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción:  Abonados: 57.61 € No abonados: 82.30 €

Horario de la actividad: Viernes de 18 a 20 horas

deportes
adaptados
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Edad: 1999-2004

Lugar: Polideportivo “José Luis Talamillo”

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 91,70	€ No abonados: 131	€

Horario de la actividad: Viernes de 18 a 20 horas
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Consiste en adquirir las técnicas necesarias para el 
movimiento en roca y varias modalidades más como Rapel y Boulder. Se 

recomienda calzado denominado “pies de gato”

Edad: Nacidos entre 2000 y 2005

Lugar: Rocódromo del Centro Cívico “Río Vena”

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 91,70 € No abonados: 131	€

Horario de la actividad: viernes de 17 a 19 horas 

Es imprescindible que se formalicen 15 inscripciones para que se inicie la actividad.

Edad: Nacidos entre 2001 y 2011

Lugar: Sala Esgrima del Polideportivo “El Plantío”.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción escuela: Abonados: 101,01	€ No abonados: 144,30 €

Esgrima 1  lunes y miércoles de 18 a 19 horas 25 plazas

Esgrima 2  martes y miércoles de 19 a 20 horas 30 plazas

Esgrima 3  martes y jueves de 18 a 19 horas 25 plazas

Esgrima 4  viernes de 18 a 20 horas 40 plazas

Esgrima 6   sábado de 11 a 13 horas 30 plazas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar.

escalada

esgrima
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Edad: nacidos entre 2000-2010

Lugar: Polideportivo Talamillo 

Horas: 2 horas semanales

Cuota de inscripción:  Abonados: 127,40€  No abonados: 182€

Horario de la actividad

Polideportivo Talamillo

Frontenis 1 Iniciación Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h 8 plazas

Frontenis 2 Medio Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h 8 plazas

Frontenis 3 Perfeccionamiento Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h  8 plazas

Edad: Nacidos entre 2011 y 2007

Se podrán inscribir los nacidos en el año 2012 en los cursos ofertas para lo nacidos en el 2011 a 
partir del 20 de junio siempre que exista disponibilidad de plazas.

Lugar: Anexo al campo de Fútbol El Plantío, Complejo Esther San Miguel y Complejo San Amaro

Horas:

Cuota de inscripción:  Abonados: 139,51€ No abonados: 199,30€

Anexo al campo de Fútbol “El Plantío”
Fútbol 1         año 11 lunes y miércoles de 17 a 18 h.  25 plazas
Fútbol 2         año 10-11 martes y jueves de 18 a 19 h. 30 plazas
Fútbol 3         año 09-10 martes y jueves  de 17 a 18 h. 25 plazas
Fútbol 4         año 09-10 lunes y miércoles de  19 a 20 h.  30 plazas
Fútbol 5         año 07-08-09  lunes y miércoles de 18 a 19 h. 30 plazas
Fútbol 6         año 08-09 martes y jueves de 19  a 20 h. 30 plazas
Fútbol 7         año 10-11 viernes de 17  a 18.30 h.    25 plazas
Fútbol 8         año 07-08-09 viernes de 18.30 a 20 h. 25 plazas

frontenis

fútbol
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Campo de Fútbol “Esther San Miguel” 
Fútbol 9         año 07-08-09 lunes y miércoles de 18 a 19 h.  20 plazas
Fútbol 10       año 10- 11 martes y jueves  de 18 a 19 h. 20 plazas
Fútbol 11       año 07-08-09  martes y jueves de 19  a 20 h. 20 plazas
Fútbol 12       año 10-11 lunes y miércoles de 19 a 20 h. 20 plazas
Fútbol 13       año 07-08-09 viernes de 17  a 18.30 h. 20 plazas
Fútbol 14       año 10-11        viernes de 18.30 a 20 h. 20 plazas

Campo de Fútbol “San Amaro”
Fútbol 15       año 07-08 lunes de 17 a 18.30 h                                               20 plazas
Fútbol 16       año 09-10- 11   lunes de 18.30 a 20 h                                              20 plazas
Fútbol 17       año 10-11        jueves de 17 a 18.30 h                                              20 plazas
Fútbol 18       año 07-08-09   jueves de 18.30 a 20 h                                              20 plazas
Fútbol 19       año 07-08-09   martes de 17  a 18 y viernes de 18 a 19 h               20 plazas
Fútbol 20       año 10-11        martes de 18 a 19 h   y viernes de 17 a 18 h            20 plazas
Fútbol 21       año 10-11        miércoles y viernes de 17  a 18 h                             20 plazas
Fútbol 22       año 07-08-09   miércoles y viernes de 18  a 19 h                             20 plazas

A partir del 4 de noviembre, se desarrollará una competición interna entre los alumn@s 
de la Escuela los sábados de 10 a 15 horas.

fútbol sala femenino 
Edad: nacidos entre 2000 y 2005

Lugar: Polideportivo San Amaro

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados:  91.70 € No abonados: 131 €

Horario de la actividad:

Fútbol sala 1 00-01-02-03-04-05 martes y viernes de 15:00 a 16:00 horas 10 plazas

fútbol sala 
Edad: alumnos/as matriculados en el Centro Escolar 

Lugar: Instalaciones Deportivas de los Centros Escolares.

Horas: 2 horas semanales a designar por los Centros Escolares.

Cuota de inscripción: Abonados: 78,54 € No abonados: 112,20 €

INSCRIPCIÓN 
Plazo de inscripción: a partir del 5 de junio
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GIMNASIA Y ACROBACIAS
Edad: Nacidos entre 1999 y 2005

Lugar: Polideportivo “San Pedro y San Felices”.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 101.01 € No abonados: 144.30 €

 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves

Acrobacias 1(del 99 al 05) 12 plz. 16:30-17:30 h  *  *

ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS 
-PSICOMOTRICIDAD

Edad: Nacidos entre 2009 y 2014

Lugar: Polideportivo “San Pedro y San Felices”.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: 
Abonados: 101.01 €  
No abonados: 144.30 €

 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado

A.G 1 (10-11-12) 14 plazas. 16:30-17:30 h *  *  

A.G 2 (13-14)- 12 plazas 17:30-18:30 h *  *  

A.G 3 (11-12-13)- 24 plazas 17:30-18:30 h *  *  

A.G 4 (11-12-13)- 24 plazas 17:30-18:30 h  *  * 
A.G 5 (09-12)- 22 plazas 11:00-13:00 h     *

gimnasia
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GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA
Edad: Nacidos entre  2001 Y 2011

Lugar: Polideportivo “San Pedro y San Felices”.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados:  101.01 € No abonados: 144.30 €

 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves

GAF. 1 (años 09-10-11) 12 plazas 16:30-17:30 h *  * 

GAF. 2 (años 08-09-10) 12 plazas 18:30-19:30 h *  * 

GAF. 3 (años 06-07-08-09-10) 24 plazas 17:30-18:30 h  *  *
GAF. 4 (años 04-05-06-07-08-09) 22 plazas 18:30-19:30 h  *  *
GAF. 5 (años 01-02-03-04) 22 plazas      19:30-20:30 h  *  *
 

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
Edad: Nacidos entre 2005 y 2011

Lugar: Polideportivo “San Pedro y San Felices”.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados:  101.01 € No abonados: 144.30 €

 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves

GAM. 1 (años 08-09-10-11)  12 plazas  18:30-19:30 h *  * 

GAM. 2 (años 05-06-07-08-09) 15 plazas 18:30-19:30 h  *  *
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GIMNASIA RÍTMICA
Edad: Nacidos entre 2000 Y 2012

Lugar: Polideportivo “Los Pisones”, “José Luis Talamillo” y “San Pedro y San Felices”

Horas: 2 horas semanales. 

Cuota de inscripción: Abonados: 101.01 €  No abonados: 144.30 €

Polideportivo José Luis Talamillo:
 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves

RITMICA. 1 (años 06-07-08-09-10) (15 plazas) 16:00-17:00 h *  * 

RITMICA. 2(años 02-03-04-05) (12 plazas) 17:00-18:00 h *  * 

RITMICA 3 (años 08-09-10) (12 plazas) 18:00-19:00 h *  * 

RITMICA 4 (años 05-06-07) (12 plazas) 18:00-19:00 h *  * 

RITMICA 5 (años 00-01-02-03-04-05-06) 24 plazas 19:00-20:00 h *  * 

RITMICA 6 (años 10-11-12) (20 plazas) 18:00-19:00 h  *  *
RITMICA 7 (años 07-08-09) (12 plazas) 18:00-19:00 h  *  *
RITMICA 8 (años 00-01-02-03-04-05-06) (24 plazas) 19:00-20:00 h  *  *

Polideportivo Los Pisones:
 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves

RITMICA 09 (años 08-09-10-11-12) (25 plazas) 18:00-19:00 h *  * 

RITMICA 10 (años 04- 05-06-07) (25 plazas) 19:00-20:00 h *  * 

RITMICA 11 (años 08-09-10-11-12) (25 plazas) 18:00-19:00 h  *  *
RITMICA 12 (años 00-01-02-03) (22 plazas) 19:00-20:00 h  *  *

Polideportivo San Pedro y San Felices:
 Horario sábados

RITMICA. 12 (años del 00 al 05) (30 plazas) 10:00-12:00 h *
RITMICA. 13 (años 06-07-08-09-10) (25 plazas) 12:00-14:00 h *

La actividad también puede  
ser desarrollada en los  
Centros Escolares en 
horario extraescolar,  
con niñas nacidas 
a partir del 2012
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GIMNASIA-TRAMPOLÍN
Edad:  Nacidos entre 2002 y 2010

Lugar:  Polideportivo “San Pedro y San Felices”.

Horas:  2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 101.01	€ No abonados: 144.30 €

 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves

TRP. 1 (años del 06 al 10) 22 plazas 16:30-17:30 h *  * 

TRP. 2 (años del 02 al 09) 22 plazas 17:30-18:30 h *  * 

Edad:  nacidos entre 2.011 y 2006

Lugar:  Polideportivo Pisones

Horas: 2 horas semanales

Cuota de inscripción: Abonados:  91.70	€ No abonados:   131€

Horario de la actividad:
Lunes y miércoles de 19 a 20 horas           25 plazas

Es imprescindible que se formalicen 10 inscripciones para que se inicie la actividad.

lucha olímpica
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Edad: Nacidos entre  2007 y 2012

Lugar: Piscina “El Plantío”, “San Amaro” y “Capiscol”

Horas: 2 horas semanales, excepto viernes 1 hora semanal

Cuota de inscripción escuela: 
Abonados 2 horas/ semanales: 101,01 €  
No abonados 2 horas/ semanales: 144,30	€

Abonados 1 hora/ semanal: 50,40 € 
No abonados 1 hora/ semanal:72 €

Imprescindible saber nadar con autonomía propia

natación

Disfruta de varias actividades de aventura en un mismo curso.  

Escalada, Rapel, Bicicleta de montaña, Trekking, etc.

Edad : nacidos entre 1.999 y 2007

Lugar: salida y llegada en la Piscina cubierta “El Plantío”. 

Horas: 2 horas semanales

Cuota de inscripción:  Abonados: 91.70 € No abonados: 131€

Horario de la actividad:

Sábado de 11 a 13 horas.  20 plazas

Es imprescindible que se formalicen 12 inscripciones para que se inicie la actividad.

multiaventura
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Edad: nacidos entre 2001 y 2007

Lugar: Polideportivo Carlos Serna y entorno natural

Horas: 2 horas semanales. 

Horario de la actividad: Lunes de 17 a 19 horas

Cuota de inscripción: Abonados: 91.70 € No abonados: 131 €

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar

orientación

PISCINA PLANTÍO
Natación 1 (10-11-12) Lunes y Miércoles de 18 a 19 h. 30 plazas

Natación 2 (10-11-12) Martes y Jueves de 18 a 19 h. 30 plazas

Natación 3 (10-11-12) Viernes de 18 a 19 h. 45 plazas

Natación 4 (07-08-09) Lunes y Miércoles de 19 a 20 h. 39 plazas

Natación 5 (07-08-09) Martes y Jueves de 19 a 20 h. 39 plazas

Natación 6 (07-08-09) viernes de 19 a 20 h. 39 plazas

PISCINA SAN AMARO
Natación 7 (10-11-12) Lunes y Miércoles de 18 a 19 h. 30 plazas

Natación 8 (10-11-12) Martes y Jueves de 18 a 19 h. 30 plazas

Natación 9 (10-11-12) Viernes de 18 a 19 h. 30 plazas

Natación 10 (07-08-09) Lunes y Miércoles de 19 a 20 h. 39 plazas

Natación 11 (07-08-09) Martes y Jueves de 19 a 20 h. 39 plazas

Natación 12 (07-08-09) Viernes de 19 a 20 h. 39 plazas

PISCINA CAPISCOL

Natación 13 (10-11-12) Viernes de 18 a 19 h. 30 plazas

Natación 14 (07-08-09) Viernes de 19 a 20 h. 39 plazas
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Edad: Nacidos entre 2001 y 2008

Lugar: Pistas de Padel San Amaro y Esther San Miguel

Horas: 1 o 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: 2 horas semanales:  Abonados: 146,51	€  No abonados: 209,30 € 

 1 hora semanal: Abonados: 73,25 €	  No abonados: 104,65 €

Ratio: 1 monitor cada 6 alumnos

Horario de la actividad

Años 2001-2004
Pádel 1 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h   12 plazas San Amaro 
Pádel 2 Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h 6 plazas San Amaro
Pádel 3 Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00h 12 plazas San Amaro
Pádel 4 Martes y jueves de 16:00 a 17:00h 6 plazas San Amaro
Pádel 5 Martes y jueves de 17:00 a 18:00h    6 plazas San Amaro
Pádel 6 Martes y jueves de 18:00 a 19:00h 12 plazas San Amaro
Pádel 7 Viernes de 16:00 a 17:00h 12 plazas San Amaro
Pádel 8 Viernes de 17:00 a 18:00h    6 plazas San Amaro
Pádel 9 Viernes de 18:00 a 19:00h    6 plazas San Amaro

Años 2005-2008
Pádel 10 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h     6 plazas San Amaro 
Pádel 11 Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h 12 plazas San Amaro
Pádel 12 Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00h 6 plazas San Amaro
Pádel 13 Martes y jueves de 16:00 a 17:00h    12 plazas San Amaro
Pádel 14 Martes y jueves de 17:00 a 18:00h  12 plazas San Amaro
Pádel 15 Martes y jueves de 18:00 a 19:00h 6 plazas San Amaro
Pádel 16 Viernes de 16:00 a 17:00h    6 plazas San Amaro
Pádel 17 Viernes de 17:00 a 18:00h 12 plazas San Amaro
Pádel 18 Viernes de 18:00 a 19:00h 12 plazas San Amaro

Años 2001-2004
Pádel 19 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h     6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 20 Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00h 6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 21 Martes y jueves de 16:00 a 17:00h   6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 22 Viernes 16:00 a 17:00h 6 plazas Esther S. Miguel

Años 2005-2008
Pádel 23 Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h     6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 24 Martes y jueves de 17:00 a 18:00h   6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 25 Martes y jueves de 18:00 a 19:00h 6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 26 Viernes de 17:00 a 18:00h       6 plazas Esther S. Miguel
Pádel 27 Viernes de 18:00 a 19:00h     6 plazas Esther S. Miguel

El monitor podrá realizar cambios de grupos por nivel, aunque no corresponda con la 
edad del grupo

padel
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HOCKEY SOBRE PATINES
                                 Edad:  Nacidos entre  2000 y 2012

                     Lugar: Pista Polideportiva complejo “El Plantío”.

Cuota de inscripción: Abonados: 113.82 €	 No abonados: 162.60 €

Horario de la actividad: 

Hockey patines 1 * 00 a 04  martes y jueves de 16 a 17 h.  15 plazas

Hockey patines 2 * 05 a 07  martes y jueves de 19 a 20 h.  15 plazas

Hockey patines 3  05 a 12  sábados de 9.30 a 11 h.  30 plazas

Hockey patines 4  06 a 12  sábados de 11 a 12.30 h.  30 plazas

Hockey patines 5  06 a 12  sábados de 12.30 a 14 h.  30 plazas

* Sólo alumnos con dominio del patín y stick

patinaje
OBLIGATORIO EL USO 

DE CASCO

HOCKEY LÍNEA
                                             Edad: Nacidos entre 2003 y 2011

                                     Lugar: Pista Polideportiva Complejo “El Plantío”.

Cuota de inscripción: Abonados: 113.82 € No abonados: 162.60 €

Horarios: 
Hockey línea 1  martes y jueves de 18 a 19 horas  20 plazas
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Edad: nacidos entre 2001 y 2009 

Lugar:  Piscina San Agustín

Cuota de inscripción: Abonados: 91.70	€ No abonados:131	€

Horario de la actividad: 
Socorrismo 1 Viernes de de 17 a 18.30 horas 30 plazas

Socorrismo 2 Sábado de 15.30 a 17 horas  30 plazas 

Edad: Nacidos entre 2001 y 2012 

Lugar: Pistas de tenis de Río Vena: 6 pistas descubiertas y 2 cubiertas con un sistema de rotación.

Horas: 2 horas semanales, excepto perfeccionamiento 4 horas semanales

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA:  Abonados 139.51	€  No abonados: 199.30 €

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO:
4 horas semanales Duración de la actividad del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018
 Abonados: 746.46 €   No abonados: 1.066,38 €

*Perfeccionamiento: únicamente pueden inscribirse los alumnos/as inscritos durante el 
curso 2016/17 en perfeccionamiento, si quedan plazas vacantes los monitores decidirán 
los alumn@s que desean optar a ellas bajo criterio técnico. La inscripción las formalizará 
el coordinad@r de la escuela de Tenis.

Lugar: 

- Oficinas del SMD. Avda. El Cid nº3 - Piscina Capiscol - Piscina El Plantío - Piscina San Amaro - Piscina 
San Agustín

- Abonados a través de la web:aytoburgos/deportesonline

Los monitores podrán hacer cambios en los grupos atendiendo a criterios del nivel de aprendizaje, 
siempre que no suponga modificar horario.

salvamento
y socorrismo

tenis
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PRETENIS 2011 y 2012

- Se simplifica el tenis para facilitar el inicio de los más pequeños. Se hacen variaciones en cuanto a las 
dimensiones de la pista, normas y material utilizado.   
   

2 monitores cada 12 alumnos

1  PRETENIS lunes y miércoles 16:00h a 17:00h 6

2  PRETENIS lunes y miércoles 17:00h a 18:00h 6

3  PRETENIS lunes y miércoles 18:00h a 19:00h 12

4  PRETENIS lunes y miércoles 19:00h a 20:00h 12

5  PRETENIS martes y jueves  16:00h a 17:00h 6

6  PRETENIS martes y jueves  17:00h a 18:00h 12

7  PRETENIS martes y jueves  18:00h a 19:00h 12

8  PRETENIS martes y jueves  19:00h a 20:00h 12

9  PRETENIS viernes y sábado 18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h 24

10  PRETENIS viernes y sábado 19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h 12

INICIACIÓN 1 2007, 2008, 2009 y 2010
2 monitores cada 12 alumnos

11  INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 16:00h a 17:00h 12

12  INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 17:00h a 18:00h 24

13  INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 18:00h a 19:00h 24

14  INICIACIÓN 1 lunes y miércoles 19:00h a 20:00h 24

15  INICIACIÓN 1 martes y jueves 16:00h a 17:00h 12

16  INICIACIÓN 1 martes y jueves 17:00h a 18:00h 24

17  INICIACIÓN 1 martes y jueves 18:00h a 19:00h 24

18  INICIACIÓN 1 martes y jueves 19:00h a 20:00h 24

19  INICIACIÓN 1 viernes y sábado  18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h 24

20  INICIACIÓN 1 viernes y sábado  19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h 24

INICIACIÓN 2 2005 y 2006 
1 monitor cada 8 alumnos

21  Iniciación 2  lunes y miércoles 18:00h a 19:00h 16

22  iniciación 2  lunes y miércoles 19:00h a 20:00h 16

23  Iniciación 2  martes y jueves  18:00h a 19:00h 16

24  Iniciación 2  martes y jueves 19:00h a 20:00h 16

25  Iniciación 2  viernes y sábado 16:00h a 17:00h y 12:00h a 13:00h 8

26  Iniciación 2  viernes y sábado 17:00h a 18:00h y 13:00h a 14:00h 8

27  Iniciación 2  viernes y sábado 18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h 16

28  Iniciación 2  viernes y sábado 19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h 16
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INICIACIÓN 3  2003 y 2004
1 monitor cada 8 alumnos

29  Iniciación 3 lunes y miércoles 18:00h a 19:00h 16

30  Iniciación 3 lunes y miércoles 19:00h a 20:00h 16

31  Iniciación 3  martes y jueves  18:00h a 19:00h 16

32  Iniciación 3  martes y jueves 19:00h a 20:00h 16

33  Iniciación 3  viernes y sábado 16:00h a 17:00h y 12:00h a 13:00h 24

34  Iniciación 3 viernes y sábado 17:00h a 18:00h y 13:00h a 14:00h 8

35  Iniciación 3 viernes y sábado 18:00h a 19:00h y 10:00h a 11:00h 8

36  Iniciación 3 viernes y sábado 19:00h a 20:00h y 11:00h a 12:00h 8

AVANZADOS   2001-2002
1 monitor cada 8 alumnos

37  Avanzados  lunes y miércoles 18:00h a 19:00h 8

38  Avanzados  lunes y miércoles 19:00h a 20:00h 8

39  Avanzados  martes y jueves 18:00h a 19:00h 8

40  Avanzados  martes y jueves 19:00h a 20:00h 8

41  Avanzados  viernes y sábado 17:00h a 18:00h y 13:00h 14:00h 24

42  Avanzados  viernes y sábado 19:00h a 20:00h y 11:00h 12:00h 8

PERFECCIONAMIENTO: NACIDOS ENTRE  2008 Y 2000
 * La inscripción la formalizará el coordinad@r de Tenis directamente en el SMD. 
Únicamente pueden inscribirse los alumn@s inscrit@s durante  el curso 2016/17 en 
perfeccionamiento, si quedan plazas vacantes los monitores decidirán los alumnos/as 
que pueden optar a ellas

1  PERFECCIONAMIENTO lunes y miércoles 16:00h a 18:00h

2  PERFECCIONAMIENTO lunes y miércoles 20:00h a 22:00h

3  PERFECCIONAMIENTO martes y jueves 16:00h a 18:00h

4  PERFECCIONAMIENTO martes y jueves 20:00h a 22:00h

5  PERFECCIONAMIENTO viernes y sábado 20:00h a 22:00h Y 12:00h a 14:00h  
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Edad: nacidos entre 1999 y 2007

Lugar:  Polideportivo Carlos Serna

Cuota de inscripción: Abonados: 91.70	€ No abonados: 131	€

Horario de la actividad: 
Tiro con arco 1 martes y jueves de 17 a 18 horas 10 plazas 
Tiro con arco 2 martes y jueves de 18 a 19 horas 10 plazas 

Edad: alumn@s matriculados en el Centro Escolar

Lugar: Instalaciones Deportivas de los Centros Escolares.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: 
Abonados: 78.54 € 
No abonados: 112.20 €

Horario extraescolar: a designar por el Centro Escolar.

INCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: a partir del 4 de junio

Lugar de inscripción: en los Centros Escolares.

voleibol

tiro con arco

Tenis de mesa
Edad: Nacidos entre 2001 y 2009

Lugar: Polideportivo “El Plantío”.

Horas: 2 horas semanales.

Cuota de inscripción: Abonados: 91,70	€ No abonados: 131 	€

Horario de la actividad: 

POLIDEPORTIVO “PLANTÍO” 
Tenis de Mesa 1 Lunes y miércoles de 18.05 a 19.05 horas

La actividad también puede ser desarrollada en los Centros Escolares en horario 
extraescolar.



¿Qué es el Abono Deportivo?
El Abono Deportivo es una forma de acceder al uso de las 

diferentes instalaciones y actividades deportivas del Servicio 

Municipalizado de Deportes.

Prestaciones del Abono Deportivo.
El poseedor del Abono Deportivo podrá acceder de forma 

gratuita durante un año a las siguientes instalaciones:

- Piscina El Plantío (verano e invierno).

- Piscina San Amaro (verano e invierno).

- Piscina Capiscol.

- Piscina San Agustín.

- Pistas de atletismo descubiertas San Amaro.

Los abonados gozarán de un descuento del 30 % en la reserva 

de determinadas instalaciones y en la inscripción de diversos 

cursos y escuelas:

- Rocódromo del centro cívico Río Vena.

- Frontón de Lavaderos, San Pedro y San Felices y José Luis 

Talamillo.

- Squash de San Amaro y centro cívico Río Vena.

- Tenis de El Plantío, San Amaro y Río Vena.

- Pádel de San Amaro.

- Cursillos aprendizaje o mantenimiento organizados por el 

Servicio.

- Escuelas Deportivas Municipales.

- Cursos de formación técnica organizados directamente por 

el Servicio.

Con el fin de agilizar la gestión, las cantidades que resulten de la 

aplicación de los descuentos serán redondeadas a décimas de 

euro, según criterio del Servicio Municipalizado de Deportes.

Para poder reservar el uso de las instalaciones deportivas las 

personas abonadas o no, deberán ser mayores de 16 años.

En las reservas de espacios deportivos realizadas a través de un 

carné de abono deportivo deberá estar presente en la utiliza-

ción el titular del citado documento. En caso contrario se per-

mitirá la utilización, abonándose la diferencia e inhabilitándose 

al poseedor del abono deportivo de la utilización de su carné 

durante seis meses.

La utilización del carné deportivo o titulo habilitante sin ser 

titular del mismo conllevará la expulsión del usuario e irá 

acompañada de la retirada del carné utilizado para acceder por 

espacio de seis meses.

Cuotas anuales

   Empadron. No 

  Empadron.

a) Hasta 4 años, inclusive  sin cargo sin cargo 

 Hasta 4 años, inclusive (opcional)  27,40   30,14

b) De 5 a 14 años, inclusive   27,40  30,14

c) De 15 a 22 años, inclusive   50,15  55,16

d) De 23 a 64 años, inclusive   90,10  99,10

e) Jubilados y pensionistas   25,15  27,66 

  Jubilados y pensionistas (opcional)   90,10  99,10

f) Personas con grado de discapacidad 

igual o superior al 65 %   25,15  27,66

g)  Abonado Plus  48,66   53,53

h) Personas desempleadas 

cuota semestral  12,58 

 Duplicados de carnet por pérdida, 

deterioro, robo, etc. 3,80  3,80

Descuentos a familias

a) De dos miembros, inscripción conjunta   5 %

b) De tres miembros, inscripción conjunta   10 %

c) De cuatro miembros, inscripción conjunta   15 %

d) Familia numerosa General   50 %

e) Familia numerosa Especial   75 %

f) Familia numerosa Especial (8 o mas hijos)   80 %

• Se considerarán familias a aquéllas inscritas como tal en el 

Registro Civil, pudiéndose acreditar con el Libro de Familia o 

certificado correspondiente. Las unidades familiares estarán 

formadas por al menos un titular y su cónyuge o pareja de 

hecho o un titular y los hijos menores de 25 años.

• Para tener derecho a descuentos en las familias que no tie-

nen el reconocimiento de numerosas, deberán hacerse abo-

nados o renovar conjuntamente, siendo necesario al menos 

un miembro cabeza de familia.

• Para tener derecho a descuentos de familias numerosas se 

deberá aportar junto con la inscripción fotocopia compul-

sada del título correspondiente, debiendo actualizar dicha 

documentación cada vez que finalice el periodo de vigencia 

de dicho título.

Ayuntamiento de Burgos 
Servicio Municipalizado de Deportes
www.aytoburgos.es/deportes



Ayuntamiento de Burgos 
Servicio Municipalizado de Deportes
www.aytoburgos.es/deportes

1. Mantenimiento de un buen estado 
general de salud

2. Prevenir el sobrepeso y la obesidad

3. El ocio deportivo previene el exceso 
de tiempo dedicado a alternativas 
ludicas, sedentarias y pasivas

4. Se conciencian del valor  y de las 
recompensas del esfuerzo continuo

5. Aprenden que conseguir objetivos 
requiere una etapa de aprendizaje 
y esfuerzos. No todo es inmediato, 
ni facil de conseguir

6. Fomenta la socialización y el 
trabajo en equipo.

7. El deporte en familia y con los 
amigos es una alternativa mas en 
el ampliio abanico de posibilidades 
de ocio

8. Mejora la autoestima

9. Favorece la relajación y descarga 
de tensión 

10. Sensación de bienestar

• Todos los niños y niñas deben 
participar en actividades físicas 
de al menos intensidad moderada 
durante un hora al día

• Asegurate que tu valoras el que 
ell@s realizan actividad física

• Anima a tus hij@s para que sean 
activ@s

• Si realizamos actividad física les 
estamos transmitiendo un modelo 
de vida activo, beneficio para la 
salud.

 ¡Démosles ejemplo!
• Descubre cual es su deporte 

favorito. Respeta su capacidad y 
sus gustos

• Debemos valorar la participación y 
la diversión. Ganar siempre no es 
posible.

• Es importanete que les hagas ver 
que la actividad física y la dieta 
sana son estilos de vida muy 
valiosos que pueden ayudarnos a 
vivir una vida plena

• Elige regalos que le motiven 
a realizar ejercicio: 
patines, bicicleta, 
raqueta….

FAMILIA ACTIVA
NIÑOS Y NIÑAS ACTIVOS

RAZONES
POR LAS QUE LOS NIÑ@S Y 

ADOLESCENTES DEBEN
HACER DEPORTE


