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Información e inscripciones: 

Delegación de Deportes 

Excelentísimo Ayuntamiento  

de Constantina 

(planta baja) 

955 88 07 00 

deportesconstantina@gmail.com 

Gana en calidad de vida, 

mejora tu salud, tu 

condición física, haz 

deporte y diviértete con tus 

amigos:  

¡ Apúntate a nuestras 

Escuelas Deportivas ! 



OBJETIVOS 

El papel de los monitores es la 
base del trabajo y de aprendizaje 

del niño. Son los encargados de realizar 
las sesiones de entrenamiento y de 
llevar un control exhaustivo de los niños, 
a diferentes niveles (deportivo, 
comportamiento, evolución, social...). 

 Álvaro Blanco, técnico nivel I de 

baloncesto. 

 Antonio José Acosta, técnico nivel I 

de voleibol. 

EQUIPO TÉCNICO 

LUGAR Y HORARIOS 

INSCRIPCIÓN CATEGORÍAS 

ACTIVIDADES 

Horarios de tarde en el Polideportivo 
“Valle de la Osa”. 

Las competiciones se llevarán a cabo los 
fines de semana, al menos dos jornadas 
en Constantina y el resto en otras 
localidades. 

Las Escuelas Deportivas Municipales de 
Constantina es una oferta de actividades 
físico-deportivas que se desarrolla en 
horario extraescolar, donde se realiza 
una formación integral a través del 
deporte a niños en un periodo 
comprendido entre los 5 y los 18 años 
de edad, con objetivos de ocio saludable 
o de rendimiento deportivo.  

 Iniciación al deporte (2014/2015) 

 Prebenjamín (2012/2013) 

 Benjamín (2010/2011) 

 Alevín (2008/2009) 

 Infantil (2006/2007) 

 Cadete (2004/2005) 

 Juvenil (2002/2003) 

 Entrenamientos 

 Participación en Juegos Deportivos 
Provinciales (desplazamientos en 
autobús gratuitos, acompañados de 
monitor deportivo). 

 Torneos de convivencia. 

 Convivencia padres e hijos. 

Yo_________________________________ 

con domicilio en _____________________ 

___________________________________ 

D.N.I.______________________ 

teléfono____________________ 

autorizo a mi hijo/a___________________ 

___________________________________ 

con fecha de nacimiento ______________ 

Y D.N.I. ____________________. 
 

A participar en las actividades organizadas 

por la Escuela Deportiva en sus distintas 

categorías en la modalidad de: 

          PREDEPORTE 

          BALONCESTO        (marca con una X) 

          VOLEIBOL 

*Para que un equipo, tanto masculino como 

femenino, pueda participar en los Juegos 

Deportivos se necesita un mínimo de 8 

participantes por categoría. 

 

 

 
 

Firmado:___________________________ 

En Constantina a ___de____________de 2019 


