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Normas de Inscripción y participación

1. Las actividades se ofertan para niños, niñas y jóvenes nacidos/ as de 2000 a 2010, matriculados en centros 
escolares del Municipio de León.

2. Las actividades tienen una duración comprendida entre Septiembre de 2016 y Mayo de 2017, pudiendo 
establecerse con carácter anual, trimestral o cuatrimestral, en función del tipo de Escuela Deportiva. Actividades 

deportivas y eventos podrán excepcionalmente y de forma puntual iniciarse en Septiembre y/o finalizar en Junio. En 
todo caso, se desarrollarán durante el curso escolar.

3. La inscripción se realizará, con carácter general, en colaboración con los monitores y en  los propios centros 
escolares e instalaciones deportivas. Podrá realizarse a través de la Secretaría de Escuelas Deportivas o 
entidades colaboradoras directamente (según el tipo de Escuela) por ausencia de monitor o deporte en el 
centro escolar. Aquellos centros escolares que así lo soliciten, o en los que así se determine, podrán colaborar 

en la inscripción de los deportistas.

4. Los niños, niñas y jóvenes que quieran participar en las Escuelas Deportivas Municipales deberán inscribirse cubriendo la ficha de inscripción, abonar 
el pago de la cuota establecida y presentar la documentación exigida en cada caso. Los padres/tutores serán los responsables de la tramitación de la 
inscripción y deberán firmar 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 o entidades colaboradoras. Existen cuotas diferenciadas para empadronados y no empadronados, al igual que 
bonificaciones y exenciones en los importes. Se contempla bonificación por familia numerosa sólo para aquellos usuarios que estén empadronados en el 
Municipio de León, los cuales deberán acreditar la situación familiar mediante libro de familia o documento equivalente (adjuntar fotocopia). Se contempla 
exención del pago de la cuota (inscripción gratuita) para cualquier usuario que acredite situación de desempleo del padre y de la madre (o tutores legales) 
del alumno; o en el caso de familias monoparentales, de la persona al cargo de los hijos. También será gratuita la inscripción para menores en riesgo de 
exclusión, desprotección o en circunstancias especiales que aconsejen tal reducción, debiendo acompañarse de un informe favorable del Centro Escolar, 
o en su defecto, de los Servicios Sociales competentes. La inscripción se podrá efectuar para 1, 2 ó 3 deportes, iniciándose el plazo a partir del 19 de 
Septiembre de 2016. La inscripción gratuita por desempleo o desprotección sólo se aplicará a la práctica de un deporte.

5. Gratuitamente se expedirá o validará (si se posee) un carné identificativo por participante (no por deporte) que se inscriba durante el curso actual en alguna 
de las Escuelas Deportivas. El carné tendrá beneficios asociados. Se aplicará un incremento acumulado de 5 € en caso de nueva expedición por pérdida.

6. El procedimiento de inscripción para las cuotas Tipo A se realizará mediante hoja de inscripción y domiciliación bancaria de la cuota. Se rellenará 
una única hoja de inscripción por deporte y se devolverá al monitor correspondiente (o en su defecto en la oficina de Escuelas Deportivas Municipales) 
correctamente cumplimentada y firmada. El plazo para devolver la hoja de inscripción con la documentación adjunta (si la hubiere) finalizará el 21 de Octubre 
de 2016. Posteriormente el Ayuntamiento de León procederá al registro del participante y al cobro de la cuota. Excepcionalmente y por causas debidamente 
justificadas, en dichas cuotas se podrá realizar una autoliquidación en ventanilla única de entidades bancarias colaboradoras mediante modelo de impreso 
normalizado. Se deberá recoger dicho impreso por triplicado en la Secretaría de Escuelas Deportivas Municipales los jueves y viernes laborables hasta el 14 
de Octubre de 2016, en horario de 10:30 a 12:00 horas, realizar la liquidación en el banco y devolver la copia para la Administración en la propia Secretaría 
de Escuelas Deportivas Municipales (junto con la hoja de inscripción) en un plazo de tres días. En cuanto al procedimiento de inscripción en las Escuelas 
con cuotas Tipo B y Tipo C se estará a lo dispuesto por las normas que las entidades colaboradoras establezcan. Podrán habilitarse otros plazos para la 
inscripción, en función de la demanda y tipo de Escuela Deportiva.

7. El participante podrá ser excluido de la actividad si antes de la finalización del plazo de inscripción no se hubiese devuelto la hoja de inscripción 
correctamente cumplimentada o sin el pago oportuno, o en cada caso, la documentación justificativa que deba aportarse. 

8. Con carácter general los grupos se configurarán con un mínimo de 10-12 escolares en el caso de los deportes colectivos, 6-8 escolares en deportes 
individuales de baja participación y 10-12 escolares en deportes individuales de alta participación, salvo que por razones técnicas, tipo de deporte, categoría, 
características del centro escolar, instalación deportiva o cualquier otra circunstancia, aconsejen un número diferente. La Dirección Técnica de Escuelas 
Deportivas Municipales y/o entidades colaboradoras determinarán en todo caso la conformación de grupos, pudiendo establecer ratios distintos a los 
anteriores para cada Escuela Deportiva y grupo, de acuerdo con las necesidades, posibilidades y circunstancias existentes.

9. Una vez efectuada la inscripción en un grupo, deporte o turno (en las Escuelas con turnos trimestrales o cuatrimestrales) no se podrá cambiar de turno o 
deporte, salvo que en el nuevo grupo, deporte o turno queden plazas libres para su inscripción y no afecte la organización inicial. De producirse el cambio, 
se deberá diligenciar la documentación de inscripción según las necesidades requeridas.

10. Se procederá a la devolución de la cuota cuando, por causas no imputables al obligado al pago, no se preste el servicio o no se realice la actividad 
de forma normal. No se devolverá la cuota de inscripción por motivo de lesión, contraindicación médica, abandono voluntario, conflicto de actividades, 
desinterés o cualquier otra circunstancia personal de los participantes, salvo aquellos casos debidamente justificados y según las circunstancias acontecidas. 
La solicitud de devolución de cuota deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de León en un plazo máximo de 15 días tras finalizar la 
actividad. La devolución de la cuota implica la devolución de prestaciones y beneficios del carné y de la Escuela.

11. 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 y por 
las entidades colaboradoras, en cada caso. Dichas entidades se reservan el derecho de poder realizar cuantas actuaciones, modificaciones o adaptaciones 
sean necesarias para garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de las actividades previstas por las Escuelas Deportivas Municipales en general, por la 
Escuela Deportiva de que se trate en particular, así como para garantizar la seguridad y cuidado de los/las menores, y la atención a los centros escolares 
y a las familias.

12. La inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales supone la aceptación de las presentes normas, así como las normas que puedan ser establecidas 
posteriormente por la Dirección Técnica de Escuelas Deportivas, o en su caso, por las entidades colaboradoras, conforme a lo contenido en el punto anterior. 
También cuantos preceptos y directrices sean de aplicación conforme a la normativa en materia de tasas y precios públicos, juegos escolares, así como del 
régimen local y demás normativa de aplicación en el ordenamiento jurídico español.

13. Las Escuelas de Mini-Atletismo, Baby-Basket, Hockey, Orientación, Rugby, Salvamento y Socorrismo, Squash y Tiro con Arco, se corresponden con 
actividades organizadas por las entidades respectivas que figuran en la oferta y bajo su propia iniciativa y responsabilidad. El Ayuntamiento de León tan 
sólo interviene en su difusión en el marco de colaboración para el fomento de dichas actividades y promoción del asociacionismo deportivo. Se estará a lo 
dispuesto por dichas entidades en todas las cuestiones organizativas y técnicas que éstas planteen. En este folleto se procede a informar sobre el tipo de 
entidad, contacto, precio (Tipo C) y otras cuestiones relacionadas con su propio proceso de inscripción.

Información e inscripciones

Estadio Municipal de Futbol Reino de León. Avda. Sáenz de Miera s/n
TELEFONO: 987 34 43 91 / FAX: 987 34 43 92
E-MAIL: escuelasdeportivas@aytoleon.es • WEB: www.aytoleon.es

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
A PARTIR DE:

• 19 de Septiembre 2016  Inicio de inscripciones, captación y organización de grupos*.
• 3 de Octubre 2016  Inicio de actividades deportivas (entrenamientos, competiciones y eventos).

• Nacidos/as 2000-2010   • Elige 1, 2 ó 3 deportes.   • Inscripción: EDM, Centros Escolares, Entidades Colaboradoras.
*NOTA: Estas actividades podrán continuar a lo largo del curso en función de las necesidades.

Cuotas y características

Tipo B Cuotas y tipos de pago Servicio

Boxeo Olímpico
100 € anual 2 horas semanales + 

competición/eventos 
deportivos40 € trimestral

Capoeira

30 €
Familia numerosa: 

25 €
Desempleo: 20 €
Descuento cuota: 

5% pago 
cuatrimestre 

 10% pago anual 

mensual
2 horas semanales + 
eventos deportivos

Escalada

100 €
Familia numerosa 
y 2º hermano: 90 € 
Desempleo:60 €

anual 2 horas semanales + 
competición/eventos 

deportivos
60 € cuatrimestral
20 € mensual

60 € anual
1 hora semanal + 

competición/eventos 
deportivos

Pádel Park 50 € trimestral
1 hora semanal + 

competición/eventos 
deportivos

Patinaje

45 €:
1 hora/semana

75 €:
2 horas/semana

trimestral

- Patinaje iniciación
- Patinaje avanzado

- Hockey línea
- Patinaje de velocidad

- Freestyle
- Patinaje artístico +
competición/eventos 

deportivos

Tipo A  Cuotas y tipos de pago Servicio

Empadronados

40 € (cuota 
básica)

Anual*

2 horas semanales 
de entrenamiento

+
competiciones/

eventos deportivos

28 €
(familia 

numerosa)
Anual*

0 € (desempleo 
o desprotección/
informe centro 

escolar)

Anual*

No 
empadronados

50 € (cuota 
básica)

Anual*0 € (desempleo 
o desprotección/
informe centro 

escolar)

*Los cursos de las Escuelas de Judo, Tenis y Pádel tendrán una duración 
cuatrimestral.

OTRAS ESCUELAS DEPORTIVAS:

Tipo C Cuotas y tipos de pago Servicio

Baby-basket
80 €

Familia 
numerosa:60 €

anual
2 horas semanales + 

competición/eventos deportivos

Mini-atletismo 100 € anual
2 horas semanales + 
eventos deportivos

Hockey

10 €
2 hermanos: 

15 €
2 o + hermanos: 

20 €

mensual
2 horas semanales + 
eventos deportivos

Orientación

50 € (matrícula y 
1er cuatrimestre) 

y 40 € (2º 
cuatrimestre)

cuatrimestral

1 hora semanal + 
1 hora de tecnificación mensual 

+ competición/eventos 
deportivos

Rugby

80 - 100 €
según categoría

+
licencia

Anual
4 horas semanales + 

competición/eventos deportivos
+ viajes

Salvamento y 
Socorrismo

20 € matrícula 
+ 45-100 € 
según nivel y 

duración

trimestral
2-5 horas semanales + 

competición/eventos deportivos

Squash 50 € trimestral
2 horas semanales + 

competición/eventos deportivos

Tiro con Arco 60 € trimestral
2 horas semanales + 

competición/eventos deportivos

Escuelas Deportivas Municipales



LUGAR:  Centros Escolares y Salón de Actos del  
 Campo de Fútbol Reino de León
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2010
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Ajedrez

LUGAR:  Centro Deportivo Salvio Barrioluengo
EDADES: Nacidos/as 2000 - 2010
PRECIOS: Tipo B
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas, Naturocio Valle de Arbás
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax:987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es 
• Naturocio Valle de Arbás. Tel: 645934353

Escuela: Escalada

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones  
 Municipales
EDADES: Nacidos/as 2009 - 2010
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Predeporte

LUGAR:  Centros Escolares y Estadio Hispánico
EDADES: Nacidos/as 2002 - 2009
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Atletismo

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones  
 Municipales
EDADES: Nacidos/as 2001- 2008
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Fútbol Sala

LUGAR:  Área Deportiva de Puente Castro y  
 Centros escolares
EDADES: Nacidos/as 1999 - 2012
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD: CD Rugbiers y CD Rugbyleón  
Información y contacto
• CD Rugbiers Tel: 639101936 - 678237458
• CD Rugbyleón Tel: 672453727 

Escuela: Rugby

LUGAR: Estadio Hispánico 
EDADES: Nacidos/as 2010
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD: CD Sprint Atletismo León
Información y contacto:
• CD Sprint Atletismo León. Tel: 651434807
 e-mail: sprintatletismoleon@gmail.com

Escuela: Mini-Atletismo

LUGAR:  Centros Escolares y Centro Deportivo  
 Salvio Barrioluengo
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2010
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Gimnasia Artística
LUGAR:  Piscinas Hispánico, Salvio Barrioluengo  
 y Palomera
EDADES: Nacidos/as  2000 - 2012
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD:  Fed. Salvamento y Socorrismo de CyL  
 (Delegación León)
Información y contacto:
• Delegación de Salvamento y Socorrismo. 
 Tel: 987072104. e-mail: salvamentoleon@fecless.com

Escuela: Salvamento y Socorrismo

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones  
 Municipales
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2010
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Bádminton

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones  
 Municipales
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2010
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Gimnasia Rítmica

LUGAR: Estadio Hispánico
EDADES: Nacidos/as 2000 - 2011
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD: CD Squash León
Información y contacto:
• CD Squash León.
 Tel: 629803974 -  639811540
 e-mail:  info@squashleon.com

Escuela: Squash

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones  
 Municipales  
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2008
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Baloncesto

LUGAR: Pabellón la Torre y Centros Escolares 
EDADES: Nacidos/as 1999 - 2010
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD: CD León Hockey Hierba y Sala
Información y contacto:
• CD León Hockey Hierba y Sala.  
 Tel: 659586902
 e-mail: kasilva@hotmail.com

Escuela: Hockey

LUGAR:  Casino de León, Pistas de Tenis 
 Palomera y Sáenz de Miera
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2010
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Tenis

LUGAR:  Centros Escolares 
EDADES: Nacidos/as 2009 - 2010
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD:  CD Baloncesto Aros
Información y contacto:
• CD Baloncesto Aros.  
 Tel: 675082250 
   e-mail: clubbaloncestoaros@yahoo.es

Escuela: Baby-Basket
LUGAR:  Pabellón Margarita Ramos
EDADES: Nacidos/as 2002 - 2010
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas, Federación de
 Judo de CyL (Delegación León)

Escuela: Judo-Iniciación
LUGAR:  Centros Escolares, CHF 

EDADES: Nacidos/as 2001 - 2008

PRECIOS: Tipo A

ENTIDAD:  Escuelas Deportivas. 

Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392

 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Tenis de mesa

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones  
 Municipales 
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2008
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Balonmano

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones 
 Municipales
EDADES: Nacidos/as 2000 - 2009
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Lucha Leonesa

LUGAR:  Galería de Tiro con Arco del C.H.F.
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2008 
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD:  Federación Tiro con Arco de CyL 
 (Delegación de León)
Información y contacto:
• Galería de Tiro con Arco CHF
 Tel: 675591602. e-mail: isaberva@gmail.com

Escuela: Tiro con arco
LUGAR:  Centro Deportivo Salvio Barrioluengo 
 y Centros Escolares
EDADES: Nacidos/as 2000 - 2007
PRECIOS: Tipo B
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas, CD León Gym
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es
• CD León Gym. Tel: 696943666

Escuela: Boxeo Olímpico

LUGAR:  Centros Escolares y salidas a entorno 
natural
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2008
PRECIOS: Tipo C
ENTIDAD:  CD Alcón
Información y contacto:
• CD Alcón. Tel: 686947935
e-mail: alconorientacion@gmail.com

Escuela: Orientación

LUGAR:  Centros Escolares y Pabellones
 Municipales
EDADES: Nacidos/as 2001 - 2008
PRECIOS: Tipo A
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas. 
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Voleibol

LUGAR:  Instalaciones Municipales y Centros Escolares
EDADES: Nacidos/as 2000 - 2010
PRECIOS: Tipo B
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas, Asociación 
 Leonesa de Capoeira
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es
• Asociación Leonesa de Capoeira.  
 Tel: 646651404 - 987007504

Escuela: Capoeira

LUGAR:  Casino de León, Centro Supera (Eras de  
 Renueva) y Pádel Park León (La Lastra)
EDADES: Nacidos/as 2000 - 2010
PRECIOS: Tipo A y Tipo B
ENTIDAD:  Escuelas Deportivas, Pádel Park León
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es
• Pádel Park León. Tel: 987261234 - 631202020

Escuela: Padel

LUGAR:  Campo de Fútbol Reino de León   

 (parking) y Polígono Cantamilanos

EDADES: Nacidos/as  2001 - 2010

PRECIOS: Tipo A 

Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es

Escuela: Ciclismo

LUGAR:  Instalaciones Municipales y Centros  
 Escolares
EDADES: Nacidos/as 2000 - 2010
PRECIOS: Tipo B
ENTIDAD: Escuelas Deportivas. Rollers in Line León SL 
Información y contacto:
• EDM. Tel: 987 344391 - Fax: 987 344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es
• Rollers in Line León SL.  Tel 601134349 - 987004363

Escuela: Patinaje

Información y contacto:
• EDM. Tel: 987344391 - Fax: 987344392
 e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es
• Delegación Leonesa de Judo.  Tel: 987232725


