
Observaciones generales
– Los cursos deportivos para escolares se conciben como una forma de iniciación deportiva,

que conlleva la participación en los Juegos Escolares, complementaria a las que realicen
los alumnos en sus Centros de Enseñanza en otras modalidades deportivas. 

– Los participantes podrán apuntarse a uno o varios de los cursos programados durante el
mismo curso escolar. Asimismo se podrán incorporar a los cursos una vez comenzados
siempre y cuando haya plazas disponibles.

– La Fundación Municipal de Deportes podrá suspender el curso, si no se cubre el número
mínimo de plazas. 

– Los participantes en estas actividades serán asegurados, al igual que el resto de los esco-
lares participantes de Juegos Escolares, conforme el protocolo establecido por la Junta
de Castilla y León en la Orden CYT/591/2016, de 8 de junio (Bocyl del 4 de julio). 

– Si hubiera plazas disponibles y los participantes estuvieran interesados en incorporarse al
curso una vez iniciado, se prorrateará por meses enteros el precio del mismo y se multipli-
cará por el número de meses que falten para su finalización.

– Conforme a la ordenanza de precios públicos de la FMD, se devuelve el 100% de lo abo-
nado, si es la FMD la que suspende la actividad, si es por enfermedad debidamente justi-
ficado, se devolverá la parte proporcional de sesiones que falten, o si se solicita con 10 o
más días de antelación; el 70% si la petición es con menos de 10 y más de 2 días, y
ningún importe si se solicita con menos de 2 días.

– La FMD se reserva la facultad de suspender ocasionalmente alguna hora de actividad, re-
cuperando el tiempo no impartido previo acuerdo entre la Fundación, el profesor y los par-
ticipantes.

– El calendario de la actividad se realiza en sintonía con el calendario escolar, suspendiéndose
la actividad siempre que haya días no lectivos, vacaciones escolares, etc. 

Requisitos para la inscripción
documentacióN A PRESENTAR
– Formulario de Inscripción con firma del padre, madre o tutor.
– Fotocopia del DNI o Libro de Familia (hoja en la que figura el participante).
– Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante. 
– Fotografía actual tamaño carné.

inscripciones
Desde el día 19 de septiembre de 2016, en el Módulo de Atención al Público de la Fun-
dación Municipal de Deportes, de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h. C/Joaquín Velasco
Martín, 9, y hasta que haya plazas disponibles.

información
Unidad de Deporte en Edad Escolar

Tfno. 983 426 313.  Fax 983 426 314. 
E-mail: escolarfmd@ava.es
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CURSOS
DEPORTIVOS

2016-2017
para escolares

Esgrima
Fechas: Martes y jueves del 6 de octubre de 2016 al 25 de mayo de 2017.

Curso I 

Edades: Nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008.

Horario: De 17:30 a 18:30 horas.

Curso II 

Edades: Nacidos en 2001, 2002, 2003 y 2004.

Horario: De 18:30 a 19:30 horas.

N.º de participantes: Mínimo 8 y máximo 14.

Lugar: Complejo Deportivo «Lalo García». C/ Enrique Cubero, n.º 7. (Parquesol). 

Imparten: Técnicos de la Federación de Esgrima de Castilla y León.

Precio: 65’00 €. 

Tiro con Arco
Edades: Nacidos en 2003, 2004, 2005 y 2006.

Fechas: Lunes de 17 a 19 horas, del 3 de octubre de 2016 al 22 de mayo de 2017.
Jueves de 17 a 19 horas, del 6 de octubre de 2016 al 25 de mayo de 2017.

N.º de participantes: Mínimo 6 y máximo 12.

Lugar: Centro de Perfeccionamiento Técnico Deportivo «Río Esgueva».
C/ Rector Hipólito Durán, s/n. 

Imparten: Técnicos de la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León. 

Precio: 80’00 €.

fútbol sala femenino
Edades: Nacidos entre 2003 y 2006.

Fechas: Domingos de 10 a 12 horas. Nivel Iniciación.
Días: 10 domingos de noviembre a mayo a determinar.

Domingos de 12 a 14 horas. Nivel Avanzado.
Días: 10 domingos de noviembre a mayo a determinar.

N.º de participantes: Mínimo 12 y máximo 20.

Lugar: A determinar.

Imparten: David Israel Acuña García. Entrenador de Fútbol-Sala escolar.

Precio: 20’00 €.
En colaboración con Asofusa.

Formulario de inscripción
CURSO DE:

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Domicilio
C.P.

Población

Teléfonos

E-Mail

AUTORIZACIÓN

D. /Dña.
con DNI. n.º

como padre/madre o tutor/a, autorizo al participante
arriba inscrito a participar en la actividad de

En Valladolid, a       de                                            de 2016

FIRMA

✁

CURSOS
DEPORTIVOS

2016-2017
para escolares escolarfmd@ava.eswww.fmdva.org

Ajedrez • Bádminton • Ciclismo 
• Gimnasia Rítmica • Salvamento

y Socorrismo • Voleibol

Esgrima • Tiro con Arco
• Fútbol Sala Femenino

cURSOS deportivos
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