NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
1. Las actividades se ofertan para niños, niñas y jóvenes entre 4 y 16 años. Tienen una duración comprendida entre el 3 de julio y el 8 de septiembre de 2017 por turnos
semanales y/o quincenales, y se organizan en Campus Deportivos y Campus Polideportivos (Multideportes y Baby-Sport). En todos los Campus se realizarán actividades
complementarias al deporte principal, pudiendo comprender actividades acuáticas, visitas, talleres, otras actividades polideportivas, actividades recreativas, etc.
2. La inscripción en los Campus Deportivos se efectuará en las Oficinas de Escuelas Deportivas Municipales y a través de las entidades colaboradoras y se realizará mediante
adjudicación directa de plaza (por orden de llegada), hasta cubrir el máximo previsto. Superado dicho máximo, se conformará una lista de espera, llamando a los interesados a medida que existan plazas libres. Complementariamente a lo anterior, los grupos no iniciarán su actividad, como norma general, hasta que no lleguen al mínimo
de inscritos. Si bien, las actividades podrán desarrollarse con un número inferior o superior a las ratios mínimas y máximas establecidas en cada Campus respectivamente,
y excepcionalmente con la inclusión de usuarios de edades diferentes a las fijadas inicialmente, en función de las posibilidades técnicas, organizativas y/o económicas
existentes en cada caso.
3. Como norma general se entregará una ficha de inscripción por persona y turno de llegada cuando se haya formado una cola de espera para la recogida de inscripciones.
Deseando retirar una nueva ficha, el interesado deberá situarse en el último lugar de la cola hasta que llegue de nuevo su turno. Como excepción, en un mismo turno de
matrícula se podrán retirar tantas fichas como sean necesarias para la inscripción de más de un miembro de una misma familia, situándose de nuevo al final de la cola si se
desea retirar fichas para otras familias. La presente norma no será de aplicación cuando no haya cola de espera, pudiendo retirar un número no elevado de fichas.

PRECIOS
TIPO A

6. A efectos de aplicar las bonificaciones por la inscripción de dos o más hermanos, cuando una familia inscriba a sus hijos/as en cualquiera de los Multideportes, Baby-Sport,
Gimnasia Rítmica, Fútbol Sala o Atletismo, además de otros Campus, la inscripción del primer hermano se corresponderá con aquel que desee realizar su inscripción en alguno
de dichos Campus. Se finalizará la inscripción de este hermano en otros Campus y/o turnos si así se produjese, y a continuación se realizará la inscripción de los siguientes
hermanos. No se bonifica la inscripción del primer hermano en ningún caso.
7. El procedimiento de pago podrá ser mediante domiciliación bancaria o mediante carta de pago. Eligiendo la opción de domiciliación bancaria se podrá finalizar la matriculación en el momento de recogida de documentación. Para ello se deberá cubrir la ficha de inscripción, aportando el número de cuenta, y presentar la documentación
acreditativa para beneficiarse de las bonificaciones, si las hubiere. No diligenciando dicha documentación en la forma descrita o eligiendo el ingreso bancario para el pago,
los interesados tendrán un plazo de tres días para depositar en Escuelas Deportivas toda la documentación correctamente tramitada. Superado dicho plazo y no aportando
la documentación oportuna, se anulará la matrícula.
8. Se procederá a la devolución de la cuota cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste el servicio con carácter regular o no se llegue
a realizar la actividad. Se procederá igualmente a la devolución de la cuota cuando por causas facultativamente reconocidas y acreditadas impidan al participante iniciar las
actividades; o habiéndolas iniciado, no se haya superado el 50% de las jornadas del Campus. No se devolverá la cuota en los demás casos o ante suspensiones, aplazamientos
o interrupciones puntuales, extraordinarias o ajenas a la organización. La solicitud de devolución de cuota deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
León hasta un plazo máximo de 15 días tras finalizar la actividad.
9. En el caso de que en algún Campus no se llegue al mínimo de plazas previsto una semana antes de su inicio, la actividad podrá ser no iniciada. Posteriormente el Servicio
de Escuelas Deportivas podrá ofrecer la asignación del participante a otros Campus ofertados. Si no fuese de su interés, se anulará definitivamente la inscripción y se procederá
a la devolución de la cuota.
10. Una vez efectuada la matrícula no se podrá cambiar de Campus y/o turno, salvo que en el nuevo Campus/turno elegido queden plazas libres para su inclusión. En este
caso se deberá diligenciar la documentación de inscripción según las necesidades requeridas.
11. Se entregará de forma gratuita una equipación deportiva a los usuarios que participen en la campaña de Campus Deportivos de verano. Se dará una única equipación por
participante, independientemente de que la inscripción se realice en más de un turno o en más de un Campus.
12. En lo que a las normas de inscripción y participación se refiere, se estará a lo dispuesto por la Dirección Técnica de Escuelas Deportivas Municipales, la cual, se reserva el
derecho de poder realizar cuantas actuaciones, modificaciones o adaptaciones sean necesarias para garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de los Campus Deportivos,
así como para garantizar la seguridad y cuidado de los menores.
13. La inscripción en los Campus Deportivos supone la aceptación de las presentes normas, así como las normas de participación establecidas por la Dirección Técnica de
Escuelas Deportivas y cuantos preceptos sean de aplicación conforme a la normativa en materia deportiva, en materia de tasas y precios públicos, así como en materia de
régimen local. En los Campus de Escalada y Patinaje, se estará a lo dispuesto por las entidades colaboradoras en cuanto a las condiciones de inscripción y participación.
14. El Campus de Salvamento y Socorrismo, el Campus de Pádel “Pádel Park” y el Campus de Fútbol Peque-Cultu “Diego Calzado” se refieren a actividades organizadas por
las entidades respectivas que figuran en la oferta y bajo su propia iniciativa. El Ayuntamiento de León no interviene sobre tal iniciativa. Únicamente colabora en su difusión y
en la autorización de uso de instalaciones deportivas para el desarrollo de las actividades. Se estará a lo dispuesto por dichas entidades en la organización y funcionamiento
Campus. En este folleto se informa únicamente sobre el tipo de entidad, contacto, precio (Tipo C) y otras cuestiones relacionadas con la inscripción.

Cuota Básica

Inscripción de 2º ó
+ HERMANOS (sólo
empadronados)

NO EMPADRONADO Y NO EDM

Niños EDM situación Niños en riesgo de
exclusión social o
familiar en
desprotección2
desempleo1

MULTIDEPORTE

38 €

33 €

18 €

TENIS DE MESA

88 €

68 €

43 €

DEMÁS CAMPUS DEPORTIVOS

73 €

58 €

33 €

Cuota Básica
43 €

50 plazas
0€

93 €
83 €

PROGRAMA “DESPIÉRTATE ACTIVO!”: 10 €/semana

TIPO B

EMPADRONADO Y/O inscrito en EDM curso 2016-17

NO EMPADRONADO Y NO EDM

Niños EDM situación Niños en riesgo de
exclusión social o
familiar en
desprotección2
desempleo1

Cuota Básica

Inscripción de 2º ó
+ HERMANOS (sólo
empadronados)

ESCALADA

85 € (1 turno)
160 € (2 turnos)
210 € (3 turnos)
260 € (4 turnos)
50 € (1 semana)

79 €

50 €

4 plazas 0 €

PATINAJE

80 €
(EDM PATINAJE)

-10% (2º hermano)
-20% (3er hermano)

-25%

7 plazas 0 €

4. Los niños, niñas y jóvenes que quieran participar en los Campus Deportivos deberán matricularse cubriendo la ficha de inscripción, abonar el pago de la cuota establecida
y presentar la documentación exigida en cada caso. Las familias serán las responsables de tramitar la matrícula, firmando la ficha y autorizaciones que les sean requeridas.
En su defecto podrán negarse y adoptar los comportamientos exigidos por la Dirección Técnica de Escuelas Deportivas.
5. Existen tarifas diferenciadas para usuarios empadronados en el Ayuntamiento de León y/o inscritos en Escuelas Deportivas durante el curso 2016/17, respecto de usuarios
que no están en esta situación. Para la comprobación de estos datos, el Servicio de Escuelas Deportivas Municipales podrá actuar de oficio. Así mismo, se contemplan bonificaciones por la inscripción de dos o más hermanos, para familias en situación de desempleo y para usuarios en situación de exclusión y/o desprotección. La bonificación por
desempleo se destinará únicamente a aquellos usuarios que estén matriculados en el curso 2016/17 en las Escuelas Deportivas Municipales. Dicha bonificación se aplicará a
familias en situación de paro o ausencia de trabajo acreditado por ambos cónyuges o tutores legales del alumno. O en el caso de familias monoparentales, la persona que esté
al cargo de los hijos. Dicha circunstancia deberá ser acreditada obligatoriamente por el usuario. Para ello se podrá presentar la documentación acreditativa correspondiente
(tarjeta de paro o documento equivalente) o, actuando de oficio, en base a las inscripciones en Escuelas Deportivas Municipales en el curso actual. La bonificación por la
inscripción de dos o más hermanos será de aplicación únicamente a los usuarios empadronados en el Municipio de León y será también obligatorio presentar el libro de
familia o fotocopia en el momento de la inscripción, o documento equivalente. Esta bonificación no afecta a la inscripción del primer hermano inscrito y sí a la del segundo y
siguientes. La bonificación para los usuarios en riesgo de exclusión social y/o desprotección se aplicará para el número de plazas establecido en cualquiera de los Campus
Deportivos con precios Tipo A ó B. Podrán ser beneficiarios de dicha reducción únicamente los menores que se encuentren en situación de riesgo social o similar, y los que
se encuentren bajo la protección o intervención de los Servicios Sociales de la Administración en el momento de la inscripción, situación ésta que deberá acreditarse por el
organismo competente. Cada menor podrá optar únicamente a una plaza, salvo que las plazas no se hayan agotado, en cuyo caso podrá elegir hasta un máximo de dos plazas,
ya sea en turnos distintos del mismo deporte, o en dos deportes diferentes. Se aplicará la cuota básica (no bonificada) si no se acreditan suficientemente las circunstancias
que otorguen derecho a las bonificaciones.

EMPADRONADO Y/O inscrito en EDM curso 2016-17

Cuota Básica

Equipación
deportiva

gratis

Camiseta
rto
Pantalón co
a
Gorr
ño
Gorro de ba

9

85 €

TIPO C
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

49 €

Descuento por hermanos: 10%
PROGRAMA “¡DESPIÉRTATE ACTIVO!”: 10 €/semana.

PADEL PARK

110 €

Descuento por hermanos: 10%

FÚTBOL PEQUE-CULTU

90 € (jugadores equipos Base Cultural y con convenio)

100 € (resto de participantes)

PROGRAMA
“DIVER-DXT”

Está incluido para todos los campus deportivos con precios Tipo A y B. Se trata de una
actividad complementaria en la que los niños disfrutarán con la PISCINA en todos los
campus y en función de cada campus también visitas, talleres, juegos, etc…

PROGRAMA”¡DESPIÉRTATE ACTIVO!”
• Horario: de 8:00-9:30 horas y de 14:30-15:00 horas.
• Lugares y Deportes para DEJAR a los niños (inicio de jornada 8:00-9:30 h):
1. Pabellón Hispánico: niños inscritos en Multideporte-HSP, Baloncesto, Gimnasia Rítmica, Atletismo, Fútbol-Sala
Pequeños-CHF, Ajedrez, Tenis–Sáenz de Miera (Grupo 2), Tenis de Mesa.
2. Pabellón La Torre: niños inscritos en Multideporte-PAL, Baby-Sport, Lucha Leonesa, Bádminton (T1 y T2), Gimnasia
Deportiva Pequeños, Tenis–Palomera (Grupo 1), Pádel-Universidad de León y Fútbol-Sala Pequeños-Palomera.
3. Pabellón Margarita Ramos: niños inscritos en Voleibol y Gimnasia Deportiva Mayores (T4 no disponible).
• Lugares y Deportes para RECOGER a los niños (fin de jornada 14:30-15:00 h):
1. Piscina Palomera: niños de los grupos que se dejan en La Torre y en el Pabellón Margarita Ramos.
2. Piscina Sáenz de Miera: niños de los grupos que se dejan en el Hispánico.
3. Piscina Hispánico: niños de los grupos que se dejan en el Multideporte-HSP en los turnos del 9 y 10 (Septiembre).
-Precio: 10 €/semana.
-Algunas pequeñas normas…:
a) Este programa está disponible únicamente en aquellos Campus que así esté determinado. La inscripción en este
programa es opcional y para aquellas familias que así lo deseen. Quien no se inscriba en este programa, deberá
ajustarse al horario general del Campus.
b) Las familias que así lo deseen podrán dejar al niño en la instalación entre las 8:00 y las 9:00 horas y recogerlo
entre las 14:30 y las 15:00. El horario es flexible. Se deberá comunicar este hecho a nuestro personal. Quien desee
ajustarse al horario, nosotros estaremos con los grupos de 8:00 a 15:00 horas.
c) Al inicio de la jornada se realizarán actividades físicas recreativas, actividades libres y otras actividades.
Posteriormente, lo niños se conducirán hacia las instalaciones correspondientes, y junto con el resto de
participantes, se realizarán las actividades principales del Campus. En la última parte de la jornada, se irá a la
piscina y allí se pondrá fin a la actividad diaria.
d) La inscripción en el Programa “Despiértate Activo!” es semanal y el coste es de 10 €/semana. Cada familia podrá
elegir el número de semanas que considere oportuno.
e) Este programa no estará disponible para los Campus Balonmano, Bádminton (T3 y T4), Gimnasia Deportiva
“Mayores (T4), Fútbol-Sala Mayores-Quevedo, Fútbol-Sala Pekes-Quevedo y Fútbol-Sala Pekes-Ventas Oeste.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAMPO DE FÚTBOL «REINO DE LEÓN»
DIRECCIÓN: Avda. Sáenz de Miera, s/n
TELÉFONO: 987 34 43 91 / FAX: 987 34 43 92
escuelasdeportivas@aytoleon.es
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FECHA DE INSCRIPCIÓN
27 DE ABRIL, DE 16:00 A 21:00 H.
(Sólo para empadronados y/o inscritos en EDM).
A PARTIR DEL 28 DE ABRIL, DE 8:30 A 14:30 H.
(Para empadronados, no empadronados,
inscritos en EDM y cualquier usuario).

CAMPUS MULTIDEPORTE HISPÁNICO

CAMPUS GIMNASIA ARTÍSTICA “Pekes”

Lugar: Estadio Hispánico.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: actividades polideportivas, de ocio y tiempo libre.
12:30-14:30 h: piscina I (Sáenz de Miera: Turno 1 al 8) y piscina
II (Hispánico: Turno 9 y 10).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 12 años.
Plazas: Máximo 50 - Mínimo 40 ➜ Turno 1 a 8.
Máximo 25 - Mínimo 18 ➜ Turno 9 y 10.
Turnos: Turno 1: 3-7 julio / Turno 2: 10-14 julio / Turno 3: 17-21
julio / Turno 4: 24-28 julio / Turno 5: 31 julio -4 agosto / Turno 6:
7-11 agosto / Turno 7: 14-18 agosto / Turno 8: 21-25 agosto /
Turno 9: 28 agosto-1 septiembre / Turno 10: 4-8 septiembre.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

Lugar: Luchódromo “Ciudad de León”.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 8 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio /
Turno 3: 31 julio - 11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

CAMPUS MULTIDEPORTE PALOMERA

CAMPUS BALONMANO
Lugar: Pabellón Ventas Oeste.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 8 a 14 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: No disponible.

CAMPUS GIMNASIA ARTÍSTICA “Mayores”

CAMPUS FÚTBOL SALA “Pekes”

Lugar: Colegio La Palomera ➜ Turno 1 al 6.
Pabellón de La Torre ➜ Turno 7 al 10.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: actividades polideportivas, de ocio y tiempo libre.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 12 años.
Plazas: Máximo 50 - Mínimo 40 ➜ Turno 1 a 8.
Máximo 25 - Mínimo 18 ➜ Turno 9 y 10.
Turnos: Turno 1: 3-7 julio / Turno 2: 10-14 julio / Turno 3: 17-21
julio / Turno 4: 24-28 julio / Turno 5: 31 julio -4 agosto / Turno
6: 7-11 agosto / Turno 7: 14-18 agosto / Turno 8: 21-25 agosto /
Turno 9: 28 agosto-1 septiembre / Turno 10: 4-8 septiembre.
Precio: Tipo A
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

Lugar: Complejo Deportivo Salvio Barrioluengo.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 9 a 16 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio / Turno 3:
31 julio -11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”:
Turno 1, 2 y 3 ➜ disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).
Turno 4 ➜ no disponible.

CHF/VENTAS/
Lugar: Pabellón CHF ➜ Turno 1 y 2.
Pabellón Ventas Oeste ➜ Turno 3.
PALOMERA
Colegio La Palomera ➜ Turno 4.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina I (Sáenz de Miera ➜ Turno 1 y 2) y piscina
II (La Palomera ➜ Turno 3 y 4).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 8 a 12 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio / Turno 3: 31 julio
-11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”:
Turno 1, 2 y 4 ➜ disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).
Turno 3 ➜ no disponible.

CAMPUS BABY-SPORT

CAMPUS ATLETISMO

CAMPUS FÚTBOL SALA “Pekes”

Lugar: Pabellón de La Torre.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: actividades polideportivas, de ocio y tiempo libre.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: 4 y 5 años.
Plazas: Máximo 24 - Mínimo 18.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio
Turno 3: 31 julio -11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”:
disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h
y de 14:30 a 15:00 h. Ver características).

Lugar: Estadio Hispánico.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (Sáenz de Miera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 8 a 16 años.
Plazas: Máximo 45 - Mínimo 36 ➜ Turno 1 y 2.
Máximo 15 - Mínimo 12 ➜ Turno 3.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio
/ Turno3: 31 julio - 11 agosto.
Precio: Tipo A
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

CAMPUS GIMNASIA RÍTMICA

CAMPUS BALONCESTO

Lugar: Palacio Municipal de Deportes.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (Sáenz de Miera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 60 - Mínimo 45 ➜ Turno 1 y 2.
Máximo 30 - Mínimo 24 ➜ Turno 3 Y 4.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio /
Turno 3: 31 julio -11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

Lugar: Pabellón Luis Vives.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (Sáenz de Miera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 8 a 14 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio
/ Turno 3: 31 julio - 11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

QUEVEDO

Lugar: Pabellón Colegio Quevedo.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (Sáenz de Miera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 8 a 12 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”:
No disponible.

CAMPUS FÚTBOL SALA “Mayores”
Lugar: Pabellón Colegio Quevedo.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (Sáenz de Miera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 13 a 16 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12Turnos: Turno 1: 17-28 julioPrecio: Tipo APrograma “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: No disponible.

CAMPUS LUCHA LEONESA
Y OTRAS LUCHAS

Lugar: Luchódromo “Ciudad de León”.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 17-28 julio.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”:
Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”:
disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h
y de 14:30 a 15:00 h. Ver características).

CAMPUS AJEDREZ
Lugar: Salón de actos. Campo de Fútbol Reino de León.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (Sáenz de Miera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30
a 15:00 h. Ver características).

CAMPUS PADEL “Ule” (Iniciación)
Lugar: Pistas de Pádel de la Universidad de León.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 6 - Mínimo 2. (Iniciación).
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio /
Turno 3: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h
y de 14:30 a 15:00 h. Ver características).

CAMPUS TENIS DE MESA
Lugar: Sala Tenis de mesa C.H.F.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (Sáenz de Miera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 8 a 16 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”:
disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h
y de 14:30 a 15:00 h. Ver características).

CAMPUS PADEL “Padel Park”
Lugar: Pádel Park León (La Lastra).
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: clases, partidos y torneos de pádel.
12:30-14:30 h: piscina.
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 35 - Mínimo 6 (iniciación y perfeccionamiento).
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio / Turno 3: 31
julio -11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto / Turno 5: 28 agosto-8
septiembre.
Precio: Tipo C.
Inscripciones: Pádel Park León.
Paseo del Parque, s/n. 24005. León.
Información y contacto: 987 261 234 - 631 202 020 /
info@padelparkleon.com
Entidad Organizadora: Pádel Park León.

CAMPUS TENIS
PALOMERA Y

Lugar: Pistas de Tenis
SÁENZ DE MIERA
de La Palomera (grupo 1).
Pistas de Tenis de Sáenz de Miera (grupo 2).
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera ➜ grupo 1 y Sáenz de Miera
➜ grupo 2).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Iniciación: Máximo 8 - Mínimo 2 (grupo 1 y 2).
Perfeccionamiento: Máximo 8 - Mínimo 2 (grupo 1 y 2).
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio / Turno 3: 31 julio
- 11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

CAMPUS VOLEIBOL

CAMPUS PATINAJE

Lugar: Pabellón Margarita Ramos.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares.
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina (La Palomera).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 8 a 16 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio
/ Turno 3: 31 julio -11 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h.
Ver características).

Lugar: IES Ordoño II ➜ Turno 1 y 2.
Campo de Fútbol Reino de León (IFYCEL) ➜ Turno 3.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y preparación a la actividad.
10:00-12:30 h: patinaje y/o actividades complementarias.
12:30-14:30 h: piscina I (Palomera ➜ Turno 1 y 2) y piscina II
(Sáenz de Miera ➜ Turno 3).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 48 - Mínimo 7.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio /
Turno 2: 17-28 julio / Turno 3: 31 julio - 11 agosto.
Precio: Tipo B.
Inscripciones: Oficina Escuelas Deportivas, Rollers In Line León
(C/ Colón, 17).
Información y contacto: rollersinlineleon@gmail.com /
Tel: 987 004 363
Número de cuenta: ES47 2108 4700 68 0556689216
Entidad Colaboradora: Rollers In Line León, S.L.

CAMPUS BÁDMINTON

CAMPUS ESCALADA

Lugar: Instalaciones Deportivas Estadio Hispánico
Horario L-V: 9:30 a 14:30 h.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 30 - Mínimo 25.
Turnos: Turno 1: 26 junio - 2 julio
/ Turno 2: 3-7 julio / Turno 3: 10-14 julio
/ Turno 4: 17-21 julio / Turno 5: 24-28 julio
/ Turno 6: 31 julio -4 agosto.
Precio: Tipo C.
Inscripciones: Campo de Futbol ‘Reino de León’. Fecless. Escuela
de Salvamento y Socorrismo. Oficina nº 18.
Información y contacto: www.fecless.com /
escuelaleon@fecless.com / Tel. 987072104
Número de cuenta: ES89 0049 0020 55 2111998973
(B. Santander) / CaixaBank (LA CAIXA).
Nº de IBAN: ES28 2100 1751 4122 0046 6967
Entidad Organizadora: Fecless. Escuela de Salvamento y Socorrismo.
Programa “Despiértate-Activo!”: disponible y opcional.
(10 €/semana. Horario: de 8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h).
Mínimo: 5 niños/as.

Lugar: Pabellón del I.E.S. Ordoño II ➜ Turno 1 y 2
Pabellón Gumersindo Azcárate ➜ Turno 3 y 4.
Horario L-V:
9:30-10:00 h: recepción niños/as y actividades preliminares
10:00-12:30 h: desarrollo actividad deportiva principal.
12:30-14:30 h: piscina I (La Palomera ➜ Turno 1 y 2) y piscina II
(Sáenz de Miera ➜ Turno 3 y 4).
14:30 h: Fin de actividades.
Edades: De 6 a 16 años.
Plazas: Máximo 15 - Mínimo 12.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio
/ Turno 3: 31 julio -11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto.
Precio: Tipo A.
Programa “Diver-Dxt”: Disponible e incluido.
Programa “Despiértate-Activo!”:
Turno 1 y 2 ➜ disponible y opcional. (10 €/semana. Horario: de
8:00 a 9:30 h y de 14:30 a 15:00 h. Ver características).
Turno 3 y 4 ➜ no disponible.

Lugar: Complejo Deportivo Salvio Barrioluengo (Rocódromo y
Boulder). Aviados (Escalada en Roca y Espeleología).
Horario L-V:
De Lunes a Jueves: 9:30-12:30 h: recepción de niños y actividades.
12.30-14:30 h: piscina (Palomera). Viernes 9:30 a 17:00 h. salida
a Aviados con FEVE (tarifa no incluida en el precio del Campus).
Edades: De 6 a 17 años.
Plazas: Máximo 24 - Mínimo 8.
Turnos: Turno 1: 3-14 julio / Turno 2: 17-28 julio / Turno 3: 31 julio
-11 agosto / Turno 4: 14-25 agosto (opción semanal en los turnos).
Precio: Tipo B.
Inscripciones: Oficina Escuelas Deportivas (EDM) y Naturocio.
Información y contacto: naturocioleon@gmail.com.
Móvil: 645934353
Número de cuenta: ES66 2108 4722 11 0014082461
(Caja España-Duero).
Entidad Colaboradora: Naturocio Valle de Arbas.

Lugar: CHF e Hispánico.
“DIEGO CALZADO”
Horario L-V:
Opción sin comida ➜10:00-14:00 h.
Opción con comida ➜ 10:00-19:00 h.
(comida no incluida en el precio).
Edades: De 4 a 12 años.
Plazas: Máximo 50 - Mínimo 20.
Turnos: Turno 1: 26-30 junio / Turno 2: 3-7 julio /
Turno 3: 10-14 julio / Turno 4: 17-21 julio / Turno 5: 24-28 julio.
Precio: Tipo C.
Inscripciones: 987 253 769 - 669 313 006
Información y contacto: www.cydleonesa.com /
cultural@cydleonesa.com
Programa madrugadores: desde las 9:00 (opcional).
Entidad Organizadora: Fundación Cultural y Deportiva Leonesa.

CAMPUS SALVAMENTO Y SOCORRISMO

CAMPUS FÚTBOL PEQUE-CULTU

