
DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
 
AJEDREZ   ATLETISMO 
BALONCESTO   CICLISMO (primavera-verano 2023) 
FÚTBOL    FÚTBOL SALA    
GIMNASIA RÍTMICA   JUDO (solo preinscripción)  
KAYAK POLO(primavera-verano 2023)  NATACIÓN     
NATACIÓN ARTÍSTICA    PADEL 
PATINAJE ARTÍSTICO   PREDEPORTE (solo preinscripción) 
TENIS   WATERPOLO 
 

FÚTBOL SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (a partir de 16 años)  

CICLISMO: Además de la matrícula de la Escuela de Ciclismo, será necesario abonar 
la cuota por licencia del Club. 

Para ciclismo y kayak polo se podrá formalizar matrícula a partir de enero de 2023   

Se establece un mínimo de 9 alumnos para poner en funcionamiento cada uno de los grupos 
de Escuelas. 

   CATEGORÍAS 

 
NATACIÓN: 
 
PREBENJAMÍN 
BENJAMÍN 
ALEVÍN 
INFANTIL 
JUNIOR  

 
MASCULINA 

10 Años y menores (2013 a 2016) 

11 y 12 años (2011 - 2012) 
13 y 14 años (2009 - 2010) 
15 y 16 años (2007 - 2008) 
17 y 18 años (2005 - 2006) 

 
FEMENINA 

8 años y menores (2014 a 2016) 
9 y 10 años            (2013 - 2014) 
11 y 12 años          (2011 - 2012) 
13, 14 y 15 años   (2008 a 2010) 
16 y 17 años          (2006 - 2007) 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 Los horarios se publicarán en la web del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
(www.deportesvaldepenas.es), en y en las Oficinas de la Concejalía de Deportes. 

 Solamente se realizarán matrículas o preinscripciones para antiguos/as alumnos/as en 
la disciplina en la que han estado matriculados/as la temporada anterior con el fin de 
poder ofertar posteriormente plazas para nuevos/as alumnos/as.  

 Las clases comenzarán el día 3 de octubre en las distintas instalaciones deportivas. 

 La matrícula incluye Seguro de Accidentes, bien de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha o propio del Ayto. de Valdepeñas. 

 El programa de Escuelas Deportivas incluye dos sesiones de entrenamiento con 
horario determinado por la organización (excepto en caso de lluvia para deportes de 
exterior) y participación, si existe convocatoria y se reúnen los requisitos, en los 
Campeonatos de Deporte en Edad Escolar organizados por la J.C.C.M. y la 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 La matrícula no incluye los gastos de participación en actividades o competiciones 
distintas a las citadas en el punto anterior. 

 Las familias con ingresos totales de toda la unidad familiar inferiores, por todos los 
conceptos, al IPREM mensual (579,02 €), podrán favorecerse de una bonificación 
del 80%. Se deberá documentar dicha situación y solicitarlo previamente en el 
Registro General del Ayuntamiento con la documentación requerida (información 
en Oficinas o página web). En caso afirmativo, la bonificación se aplicará siempre 
sobre el importe de la 1ª matrícula. 

 Los/as alumnos/as que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33% 
tendrán derecho a una reducción del 50% en la cuota. Para ello, deberán solicitar la 
aplicación de dicha reducción en el Registro General del Ayuntamiento (información 
en Oficinas). 

 Todos los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos (si el número de 
matrículas y las normas de cada deporte lo permiten). 

 Periodo de matrícula para antiguos/as alumnos/as: Del 27 de julio al 15 de 
septiembre. Para aquellos/as antiguos/as alumnos/as que no formalicen la matrícula 
en este periodo, no se les garantizará la plaza.   

 

ATLETISMO: 
 

Sub 8 (Prebenjamín) 2016 
Sub 10 (Benjamín)  2014- 2015 
Sub 12 (Alevín)  2012 - 2013 
Sub 14 (Infantil)  2010 – 2011 
Sub 16 (Cadete)  2008 – 2009 
Sub 18 (Juvenil)   2006 – 2007 

GENERAL: 
 
PREDEPORTE:              2017-2018            
PREBENJAMÍN             2015-2016 
BENJAMÍN                    2013-2014   
ALEVÍN                          2011-2012 
INFANTIL                      2009-2010   
CADETE                         2007-2008 

 

http://www.deportesvaldepenas.es/


 

REQUISITOS DE MATRÍCULA 
 

 Consultar los horarios de entrenamiento de la disciplina que le interese 
antes de formalizar la matrícula. 

 Los horarios estarán disponibles en el Tablón de anuncios de Oficinas de 
la Concejalía de Deportes y en la página web www.deportesvaldepenas.es   

 Entregar en oficinas de la Concejalía de Deportes la ficha de inscripción 
cumplimentada, junto a fotocopia del D.N.I. del/de la alumno/a u hoja del 
Libro de Familia si no lo ha entregado con anterioridad en la pasada 
temporada y el justificante de pago de la matrícula.  

 El pago de la matrícula podrá realizarse por cualquiera de estos medios: 
o Con tarjeta bancaria en las Oficinas de la Concejalía de Deportes. 
o Ingreso en la cuenta corriente del Excmo. Ayuntamiento en 

Eurocaja Rural (calle Seis de Junio, nº 44, esquina C/ Torrecillas). 
                   
     IBAN ES23 3081.0633.1027.2982.2821 
 

      Indicando el nombre y apellidos del/de la alumno/a y concepto: “Tasa 
Escuela Deportiva 2022-23” 

 
75’00 € (1ª matrícula) 35’00 € (2ª matrícula) 25’00 € (3ª y sucesivas 

matrículas) 
Todo ello referido a la misma unidad familiar 

 
 
 

 Información: 
OFICINAS C. DEPORTIVA “VIRGEN DE LA CABEZA” (Avenida del Sur, s/n) 
 
Atención al público: 

 Lunes a Viernes de 9’00 a 13’30 h. 

 Tel: 926 31 18 64 
 

 
Web:  www.deportesvaldepenas.es 

E-mail: escuelasdeportivas@valdepenas.es 

 

    
 

 

 

MATRÍCULA PARA ANTIGUOS/AS 

ALUMNOS/AS A PARTIR DEL  

27 DE JULIO (matriculados en 2021-22) 

 
 

INICIO DE CLASES: 28 DE SEPTIEMBRE 
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