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Cursos deportivos

Duración: 60 horas, dos horas semanales, entre 7 y 14 participantes cada uno.

curso 1. Polideportivo La Victoria (Pza. Comuneros de Castilla nº 2). Martes y jueves de 
16:00 a 17:00 horas. Nacidos entre 2008 y 2001. 

curso 2. Polideportivo La Victoria (Pza. Comuneros de Castilla nº 2). Martes y jueves de 
17:00 a 18:00 horas. Nacidos entre 2012 y 2005. 

curso 3. Polideportivo Pajarillos (C/ Escribano nº 9). Miércoles y jueves de 16:00 a 17:00 
horas. Nacidos entre 2012 y 2007. 

curso 4. Polideportivo Pajarillos (C/ Escribano nº 9). Miércoles y jueves de 17.00 a 18.00 
horas. Nacidos entre 2006 y 2001. 

Los participantes tienen que acudir con su propia raqueta. 

Precio: 80 €/curso.

BÁDMINTON

Duración: 60 horas, dos horas semanales, entre 10 y 20 participantes.  

curso 1. Parque Ribera de Castilla y Complejo Deportivo Soto de la Medinilla. Punto de 
encuentro en el Frontón de Soto de la Medinilla (C/ Valle de Arán, s/n). Lunes y miércoles de 
17:00 a 18:00 horas, nacidos entre 2014 y 2005. 

Los participantes tienen que acudir con su propia bicicleta y casco.

Precio: 80 €/curso.

CICLISMO

Duración: 60 horas cada curso, dos horas semanales, entre 7 y 14 participantes cada uno. 

curso 1. Complejo deportivo “Lalo García” (C/ Enrique Cubero nº 7). Lunes y miércoles de 
16:00 a 17:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2009. 

curso 2. Complejo deportivo “Lalo García” (C/ Enrique Cubero nº 7). Lunes y miércoles de 
17:00 a 18:00 horas. Nacidos entre 2012 y 2005. 

curso 3. Complejo deportivo “Lalo García” (C/ Enrique Cubero nº 7). Martes y jueves de 
17:00 a 18:00 horas. Nacidos entre 2014 y 2009. 

curso 4. Complejo deportivo “Lalo García” (C/ Enrique Cubero nº 7). Martes y jueves de 
18:00 a 19:00 horas. Nacidos entre 2008 y 2001.

Precio: 65 €/curso.

ESGRIMA



octubre a junio

Duración: 75 horas cada curso, dos horas y media semanales, entre 10 y 20 participantes 
cada uno.

curso 1. Gimnasio del Complejo Deportivo Huerta del Rey (C/ Joaquín Velasco Martín nº 9). 
Sábados de 9:00 a 11:30 horas. Nacidos entre 2010 y 2001. 

curso 2. Gimnasio del Complejo Deportivo Huerta del Rey (C/ Joaquín Velasco Martín nº 9). 
Sábados de 11:30 a 14:00 horas. Nacidos entre 2015 y 2009.  

curso 3. Gimnasio del Complejo Deportivo Pilar Fernández Valderrama (C/ Boedo nº 7). 
Sábados de 9:00 a 11:30 horas. Nacidos entre 2010 y 2001.

curso 4. Gimnasio del Complejo Deportivo Pilar Fernández Valderrama (C/ Boedo nº 7). 
Sábados de 11:30 a 14:00 horas. Nacidos entre 2015 y 2009.

Precio: 80 €/curso.

GIMNASIA RÍTMICA

SuSPenDiDo temPoralmente haSta Que Se Permitan entrenamientoS  

De DePorteS colectiVoS VinculaDoS al DePorte eScolar.

HOCKEY SOBRE PATINES EN LINEA

Duración: 60 horas cada curso, dos horas semanales, entre 8 y 16 participantes cada uno.

curso 1. Complejo Deportivo Juan de Austria (C/ Juan de Austria, nº 1). Miércoles y viernes 
de 16:00 a 17:00 horas. Nacidos entre 2006 y 2014.

Los participantes tienen que acudir con sus propios patines (ruedas en paralelo). 
Recomendable llevar rodilleras blandas.

Precio: 80 €/curso.

PATINAJE ARTÍSTICO



Cursos deportivos

Duración: 90 horas cada curso, tres horas semanales, entre 6 y 12 participantes cada 
uno.

curso 1. Pabellón Polideportivo Huerta del Rey, sala de tenis de mesa (C/ Joaquín Velasco 
Martín nº 9). Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 horas. Nacidos entre 2007 y 2011. 

curso 2. Pabellón Polideportivo Huerta del Rey, sala de tenis de mesa (C/ Joaquín Velasco 
Martín nº 9). Martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas. Nacidos entre 2007 y 2011.

Los participantes tienen que acudir con su propia raqueta. 

Precio: 100 €/curso.

TENIS DE MESA

Duración: 45 horas cada curso, hora y media semanal, entre 4 y 6 participantes cada uno.

curso 1. Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid, campo de tiro con arco (Ctra. Renedo km. 

3,7). Miércoles de 16:00 a 17:30 horas. Nacidos entre 2004 y 2012. 

curso 2. Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid, campo de tiro con arco (Ctra. Renedo km. 

3,7).  Miércoles de 17:30 a 19:00 horas. Nacidos entre 2004 y 2012. 

Precio: 65 €/curso.

TIRO CON ARCO

Duración: 60 horas cada curso, 2 horas semanales, entre 8 y 16 participantes cada uno.

curso 1. Pista de Patinaje de Velocidad de la Victoria (Paseo del Obregón, s/n). Martes y 
jueves de 16:00 a 17:00 horas. Nacidos entre 2010 y  2013.

curso 2. Pista de Patinaje de Velocidad de la Victoria (Paseo del Obregón, s/n). Miércoles y 
viernes de 16:00 a 17:00 horas. Nacidos entre 2006 y 2009.

Los participantes tienen que acudir con sus propios patines (ruedas en línea, modalidad 
velocidad) y sus correspondientes protecciones.

Precio: 80 €/curso. 

PATINAJE DE VELOCIDAD



Procedimiento de inscripcion

Los cursos comenzarán a partir del 13 de octubre.

Inscripciones

Para inscribirse se deberá elegir entre el procedimiento presencial o telemático.

A.- La Inscripción presencial: Se inicia a partir de las 8:30 horas del día 5 de octubre 
y mientras se disponga de plazas libres, en el Módulo de Atención al Público de la 
Fundación Municipal de Deportes, (C/ Joaquín Velasco Martín nº 9 - Complejo Deportivo 
Huerta del Rey) de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. 

Requisitos:

•	 Presentar tarjeta sanitaria del participante. 

•	 Presentar DNI del participante, si no dispone de él, el libro de familia   
(sólo los menores de 14 años).

•	 Adjuntar una foto reciente. 

•	 Cumplimentar y firmar el documento de “Aceptación de protección de datos, 
participación y consentimiento informado para participar en los Cursos 
Deportivos Escolares 2020-21” que se les facilitará en el momento de la 
inscripción presencial.

•	 Pago del curso en efectivo o tarjeta bancaria. Se recomienda con tarjeta.

B.- La Inscripción telemática: Se inicia a partir de las 8:30 horas del día 5 de octubre  
en la aplicación informática:  https://cursosdeportivos.fmdva.org/ 

Trámites:

•	 En un archivo independiente adjuntar DNI del participante y, si no se dispone 
de él, el libro de familia (sólo los menores de 14 años), en formato JPG.

 (sólo los menores de 14 años), en formato JPG, en archivo independiente.

•	 En un archivo independiente adjuntar una foto en formato JPG (tamaño 
máximo 50 KBytes).

•	 Pago del curso mediante tarjeta bancaria. 

•	 Cumplimentar y firmar el documento de “Aceptación de protección de datos, 
participación y consentimiento informado para participar en los Cursos 
Deportivos Escolares 2020-21” disponible en el siguiente enlace: 

ht tps:/ /dr ive.google.com/dr ive/ fo lders/1LqEA_lT_AiYA0B_4F7x-
uc9fflhEp1u1?usp=sharing, y enviarlo a escolarfmd@ava.es. 

Es obligatorio que se envíe este documento antes del comienzo del curso.



El primer día de inscripción 

Las plazas ofertadas se ocuparán, en pública concurrencia temporal, por los 
procedimientos de internet y presencial, en los siguientes porcentajes:

      Presencial         Internet

              50 %            50 %

La presentación de datos fraudulentos

Supondrá la anulación de la inscripción, sin derecho a devolución de los importes 
abonados. 

Devoluciones

De conformidad con la “Ordenanza reguladora de los precios exigibles por la prestación 
de servicios deportivos (...) de titularidad municipal”, aprobada el 8 de febrero de 2005, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 16 de marzo, se establece en su 
artículo 14 que, si se solicita con más de 10 días naturales corresponde al 100% del 
importe abonado; con antelación de más de 2 días y menos de 10 días, el 70%; y con 
menos de 2 días antes del comienzo de la actividad no corresponde devolución alguna.

Asimismo, al artículo 14.c.4, señala, “previa solicitud del interesado, se procederá a 
la devolución del importe del 100 % del precio público satisfecho si se produce una 
enfermedad, documentalmente acreditada, que imposibilite la participación en la 
actividad”

En el caso de accidente deportivo acaecido una vez iniciada la actividad se procederá a 
una devolución proporcional a los días en los que no haya participado.

Seguro de accidente deportivo: 

La FMD tiene contratado un seguro de accidentes deportivos para todos los inscritos en 
sus actividades, con una limitación en la suma asegurada, hasta un importe máximo de 
6.000 €. Cualquier coste que supere esa cantidad límite correrá a cargo del usuario. La 
cobertura del seguro es de un año desde la fecha del accidente deportivo.

Procedimiento de inscripcion 



en los cursos deportivos

Posibilidad de suspensión: 

El número mínimo de participantes para desarrollar las actividades en los diversos cursos, 
será el establecido en cada caso. Si no se alcanza, el curso podrá ser suspendido, 
reembolsando a los participantes el importe abonado, sin  que asista a los mismos 
ningún otro derecho ni obligación por parte de la Fundación Municipal de Deportes. 

La actividad no se interrumpe 

Salvo todas las festividades establecidas en los respectivos calendarios oficiales y 
escolar. 

Los participantes en todas estas actividades 

Están habilitados para participar en las competiciones escolares cuando éstas se inicien 
a partir de enero de 2021, bien en representación del curso en el que están inscritos, o 
bien, en representación de su centro escolar, de forma individual o colectiva.

La FMD se reserva la facultad de introducir cambios o modificaciones 
en la programación de los cursos como consecuencia de la 
evolución epidemiológica relacionada con la COVID-19, siguiendo 
las directrices, instrucciones o, incluso, recomendaciones que 
dicten al efecto las autoridades sanitarias.

La puesta en marcha y el desarrollo de los cursos deportivos 
escolares durante la temporada 2020-21 están condicionados por 
la evolución de la crisis sanitaria vinculada a la COVID-19, así como 
por las normas presentes y futuras que establezcan las autoridades 
sanitarias y la propia Fundación Municipal de Deportes.

 

Para mayor información

En el Centro de Actividades Deportivas de la Fundación Municipal de Deportes. 
Teléfono 983 42 63 13 o e-mail escolarfmd@ava.es
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