
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Temporada 2014/2015 

 
Estimado/a padre/madre/tutor/a: 
 
 Desde el Ayuntamiento de Orgaz, estamos planificando una nueva temporada y queremos hacer 
un llamamiento a las familias y hacerles reflexionar sobre los datos médicos y científicos recientes, en 
los que revelan que el sobrepeso y la obesidad,  son en nuestros días, una epidemia entre la población 
infantil y juvenil. Es por ello, que os animamos a fomentar hábitos de salud, cuidado personal y prácticas 
deportivas entre nuestras hijas e hijos en edad escolar, sin excepción ninguna. Y que mejor forma, que 
practicando su deporte favorito. 
 

 La Concejalía de Deportes, presenta su oferta de disciplinas deportivas que, un año más, se basa 
en la demanda existente y necesaria para la práctica de deportes individuales y colectivos (estos 
últimos, con un mínimo de 15 alumnos). 
 

La inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales tendrá un coste de 60 €. Con esta cuota 
anual, se ayuda a cubrir una pequeña parte del mantenimiento de las instalaciones deportivas que usan 
nuestros hijos e hijas a lo largo de la temporada. 
 
 Como obsequio, el ayuntamiento de Orgaz, proporciona una equipación personal a cada 
alumno/a, que constará de chándal y parka. 
 
 El abono de la inscripción deberá hacerse en cualquier entidad bancaria de la localidad 
(preferentemente CCM o Caja Rural) a la cuenta del Ayuntamiento. Una copia de la transferencia 
deberá presentarse en el Ayuntamiento en horaria de oficina de 9’00 a 14’00 de Lunes a Viernes.   

El plazo para su presentación será hasta el 19 de septiembre. 
 

 RELACIÓN DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS: 
 
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Fútbol- sala, Fútbol 7, Fútbol 11, Tenis, Pádel y Zumba. 
 
Ninguna de las disciplinas deportivas tendrá cuota mensual  

 
NOTA: Se podrán ampliar otras disciplinas deportivas no ofertadas, siempre que haya inscripciones 
suficientes para ponerlas en práctica y garanticen la continuidad en la competición provincial hasta su 
conclusión. 

 
LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS  SE OFERTAN PARA… 

 Los niños y niñas nacidos entre los años 1999 y 2010, que constituirán las Escuelas Deportivas 
Municipales en Edad Escolar, comprendiendo las categorías: CHUPETINES, PRE-BENJAMIN, BENJAMÍN, 
ALEVÍN, INFANTIL y CADETE.  

La inscripción en las Escuelas Municipales Deportivas lleva aparejada la competición obligatoria 
de los alumnos, en aquellos deportes en los que haya un número suficiente de alumnos para crear 
equipo. 

 
 

 
Un saludo. 
 
 
 

            Fdo.: TOMAS VILLARRUBIA LÁZARO 
                                   ALCALDE DE ORGAZ 

NOTA IMPORTANTE: Requisito imprescindible es la cumplimentación y presentación de la autorización 
firmada por el padre, madre o tutor de chico/a menor de edad, junto con el resguardo del ingreso de la 
inscripción. 

 



AUTORIZACIÓN 
 

 

Dº/ª:________________________________________________________________  
 

con  D. N. I.:_________________________, como Padre / Madre / Tutor/a del  
 

niño/a: ______________________________________________________________  
 

Fecha de nacimiento: _____________. Talla de ropa: ______________.  Teléfono  
 

fijo de contacto: ________________________. Móvil: ____________________ 

 

Doy mi autorización para que, mi hijo/a, participe en los siguientes deportes:  
 
 

     ATLETISMO                     FUTBOL / 7 

 

BALONMANO    

   

ZUMBA 

 

 TENIS 

 FUTBOL / 11                

      

 FÚTBOL-SALA  

 

PÁDEL   

 

       OTROS: ______________________ 

 

 

 

 

 

Orgaz a, ___ de _____________de 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:_________________________________ 

         Padre, Madre, Tutor/a. 

 
Haga una cruz en la opción deseada (máximo 2 cruces) 

¡MUY IMPORTANTE! Un impreso por cada niño/a. Ponga el nombre y dos apellidos del niño 
    

OBSERVACIONES SOBRE EL CHICO / CHICA: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ESCUELAS  DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 
2014 / 2015 

 

CONVOCADAS LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES, SE ENCUENTRA ABIERTO EL PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN HASTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014.  

 

RECOGE TU SOLICITUD EN EL AYUNTAMIENTO 
POR LA MAÑANA Y ENTRÉGALA ANTES DEL DÍA 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS VAN DIRIGIDAS A 
LOS NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS ENTRE LOS AÑOS 1999 
Y 2009, COMPRENDIENDO LAS CATEGORIAS: PRE-
BENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE. 

 

LOS DEPORTES ENTRE LOS QUE SE PUEDE 
OPTAR SON LOS SIGUIENTES: ATLETISMO, 
BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL/7, FÚTBOL/11,  
FÚTBOL-SALA, TENIS, PADEL. 

 
 
 

 
 
 

¡INSCRIBETE! 
PRACTICA DEPORTE 

 
CONCEJALÍA DE DEPORTES 
NOTA: SÓLO PARA AQUELLOS QUE NO LO HAYAN ENTREGADO EN EL 

AYUNTAMIENTO. 


