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Sala de fitness Sala de ciclo indoor

Pistas de tenis y pádel Sala tatami

Polideportivo de 
gimnasia rítmica Espacio de danza

Pista polideportiva
Salas de clases 

colectivas

Campo de fútbolFrontón cubierto

CafeteríaPiscina de verano

Estimados vecinos, os presen-
tamos en este libro la amplia 
oferta de actividades deportivas 
programadas para la temporada 
2017/2018.

El deporte se ha convertido en una 
forma de vida. No existe una acti-
vidad mejor para nuestra salud y 
es por ello que queremos facilita-
ros la elección de la actividad que 
mejor os convenga. Intentamos 
siempre adaptarnos a vuestras ne-
cesidades y por ello contamos con  
una variada programación depor-
tiva, abierta a todos los públicos.

También es importante que los 
profesionales sean los adecuados, 
que cumplan con la legislación en 
lo a que titulación deportiva se 
refiere, pero especialmente que 
sean capaces de transmitiros su 
pasión por el deporte. Por eso 
nos sentimos tan orgullosos del 
equipo de trabajo que compone el 
servicio de deportes del Ayunta-
miento de Pedrezuela, ya que sin 
su trabajo y profesionalidad los 
resultados no serían los mismos.

Al final, quien hace posible el cre-
cimiento que ha experimentado 
este ayuntamiento en el ámbito 
deportivo, sois vosotros con vues-
tra asistencia, con vuestra vida 
activa y saludable, con vuestras 
sugerencias y reclamaciones, que 
hacen que nos sintamos motiva-
dos para seguir creciendo y mejo-
rando año tras año.

Muchas gracias.

¡Os deseamos una gran tempora-
da deportiva!
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oFiciNA de deportes
Está abierta al público para solucionar dudas 

o cualquier situación que tenga que ver con el 
deporte en Pedrezuela. 

Edificio Polivalente. 2ª planta
Avenida del Polideportivo, 8

Mail de contacto: 
deportes@pedrezuela.info

Tel. 918446645

Horarios de atención al público:
Atención General: 

martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas

Atención Fitness: 
lunes, de 13:00 a 14:00 horas 

Email coordinacionfitness@pedrezuela.info

Atención campamentos: 
jueves, de 13:00 a 14:00 horas

Email coordinacionoutdoor@pedrezuela.info

Atención escuela rítmica: 
lunes y miércoles, de 17:30 a 18:00 horas

pABeLLÓN MUNicipAL
Plaza de la Carta Puebla s/n

Tel. 91 843 31 41

Horario de apertura:
Lunes a viernes, de 09:00 a 22:00 horas

Sábados, de 10:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 20:00 horas

Horario de Atención al público
Lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas 

y de 15:45 a 21:15 horas
Sábados, de 10:00 a 13:30 horas 

y de 16:00 a 19:00 horas

Para estar al tanto de todo, síguenos en 
www.facebook.com/DeportesPedrezuela/
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director de deportes

David Pozuelo

coordinadora Fitness

Maria Calvo

coordinador campamentos 
y deportes aire libre

Javier Alonso

Monitor deportivo

Javier Pérez

Monitor deportivo

Francisco Cotro

Monitora escuela 
de taekwondo

Catalina Hernández

Monitor deportivo

Daniel Sanz

Monitor escuela de pádel 
y tenis

Agustín Fernández

Monitora titular escuela de 
gimnasia rítmica

Verónica Álvarez

Monitor deportivo

David Márquez

Monitora titular escuela 
de danza

Dayle Rangel

Monitora escuela 
de gimnasia rítmica

Mercedes Mayo

conserjería

Rebeca Fernández

Mantenimiento/
conserjería

Oscar Fraguas

conserjería

Loli Camarmo

Mantenimiento/
conserjería

Jesus Ibarra

Limpieza

Paco Matellanes
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El abono deporte te permite acceder a nuestras instalaciones y disfrutar de 
múltiples servicios y actividades con una única cuota mensual. Existen varias 
modalidades que se adaptan a vuestras necesidades.

INCLUYE
• Acceso libre al polideportivo municipal en los 

distintos horarios:
ABoNo GeNerAL: 

Lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h. 
Sábados de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.

ABoNo MAÑANA: 
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
Sábados de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.

ABoNo MediodÍA: 
Lunes a viernes de 13:00 a 16:00 h. 
Sábados de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.

• Acceso libre a sala fitness.
• Acceso a clases colectivas programadas.
• Acceso libre a vestuarios.
• Alquiler pistas de pádel, tenis y frontón 

(respetando normativa general).
• Precio especial piscina de verano.
• Descuento 25% en otras actividades de escuela.

otrAs tAriFAs €

 Inscripción abono 
deporte

20 €

Abono stand by 10 €

Bono 10 30 €

Pase díario 3 €

Emisión /reposición 
carné

5 €

descUeNtos %

Menores 21 y 
mayores 60

35%

Familia numerosa 20%

Familia activa 20%

Minusvalía 50%

Empleado 
municipal

30%

Pago trimestral 5%

Pago anual 15% + 
piscina

*El descuento máximo 
aplicable es el 50%

tipo de abono precio precio pedrezuela activa

Abono general 31,5€/Mes 30€/Mes

Abono mañana 27€/Mes 26€/Mes

Abono mediodía 18,5€/ Mes 18€/Mes



6

documentación necesaria
• Solicitud de inscripción,  acompañada de un justificante 

médico para los mayores de 50 años.
• Carné de Pedrezuela Activa para los empadronados.
• Solicitud de reducción en el precio público, si procediera, 

acompañada de la documentación acreditativa. 
• 1 fotografía tamaño carné.

pagos
Las mensualidades e inscripciones se cobrarán por 
domiciliación bancaria, exceptuando el cobro de la 
inscripción y el primer recibo que se cobrará con tarjeta 
de crédito en las oficinas del polideportivo. No se 
realizará inscripción alguna si la unidad familiar no está 
al corriente de pagos. 

Abono stand by
Todo usuario que no pueda asistir a la instalación durante 
un tiempo prolongado por el motivo que sea (vacaciones, 
trabajo,  estudios, etc…), puede dejar su abono en stand by, 
avisando antes del inicio del mes correspondiente. En este 
caso, abonará sólo 10 € al mes durante el periodo que de-
cida no asistir al centro, sin que ello suponga la pérdida de 
condición de abonado.

Bono 10
Con el Bono 10 puedes realizar tu actividad física a tu rit-
mo, sin ataduras. Son 10 accesos de día a la instalación y 
permite el acceso tanto a la sala de fítness,  como a vestua-
rios o a cualquier clase colectiva programada ese día. No 
caduca y lo puedes recargar tantas veces como vayas nece-
sitando sin tener que pagar inscripción alguna.

pase diario
Recomendado para las personas que realicen una actividad 
física muy puntual y para aquellas que quieran realizar una 
prueba en la instalación antes de abonarse.

inscripción Abono deporte
Las inscripciones tendrán lugar 
en la oficina del pabellón poli-
deportivo municipal. El coste 
de la inscripción es de 20 €. Al 
abonado se le hará entrega de su 
tarjeta de acceso, personal e in-
transferible. La baja en el Abono 
Deporte supone la pérdida de la 
condición de abonado. Como 
norma general el acceso al Abo-
no Deporte está prohibido a los 
menores de 16 años. 
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Las escuelas deportivas infantiles están enfocadas a todos los niños y niñas 
de una edad comprendida entre los 3 y 16 años, de manera que puedan tener 
acceso a una actividad deportiva de calidad, que les permita llevar a cabo el 
desarrollo de sus capacidades físicas y deportivas en un entorno saludable, 
además de crecer con el deporte como forma de vida.

Las escuelas deportivas tienen como principal objetivo la formación física, así 
como la creación de un hábito lúdico deportivo al alcance de cualquier niño/a, 
en la que todos tengan cabida. Las escuelas serán el lugar en el que se complete 
la formación del niño/a, a través del ocio y el esparcimiento.

• Fomento de la actividad deportiva: el ejercicio 
físico crea un hábito que resulta beneficioso 
a la persona, tanto para su salud como a nivel 
psicológico, y que entra a formar parte de su 
vida diaria, ayudando en su desarrollo como 
persona.

• Educativo: el aprendizaje de una actividad 
deportiva le ayudará al buen desarrollo 
dentro de su formación general, adquiriendo 

conocimientos básicos de salud y de 
comportamiento, a la vez que aprende a 
relacionarse con personas de su misma edad y a 
entender el espíritu deportivo y competitivo.

• Recreativo: gracias al aspecto lúdico que 
comprende el aprendizaje de la práctica 
deportiva, el alumno/a no sólo aprende sino 
que a la vez se divierte. Algo imprescindible en 
la formación de un niño/a.
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Desde el Servicio de Deportes tratamos de ofrecer una 
variedad de posibilidades para que todos los niños y niñas 
puedan encontrar la actividad adecuada a sus necesidades. 
La temporada comienza el 15 de septiembre y finaliza el 15 
de junio.

Formalización de las inscripciones
Las inscripciones tendrán lugar en la oficina del pabellón 
polideportivo municipal. La renovación de los antiguos 
alumnos de cada temporada se realizará del 1 al 15 de 
junio. Se considerará antiguo alumno sólo aquel que al fi-
nalizar la temporada anterior esté al corriente de pago, 
pudiéndose inscribirse como tal en cualquier actividad a la 
que estuviera matriculado.

La recogida de inscripciones para alumnos de nueva incor-
poración se extenderá del 20 al 30 de junio y del 1 al 15 de 
septiembre, siempre y cuando existan plazas vacantes y has-
ta la finalización de las mismas.

La inscripción en Escuelas Deportivas implica el pago de una 
matrícula de 12 €  por actividad y 5 € en concepto de emisión 
del carné en el caso de las actividades que se realizan en el 
polideportivo municipal de Pedrezuela.

pagos
No se realizará inscripción alguna si la unidad familiar 
no está al corriente de los pagos. El pago de la actividad 
se formalizará a través de domiciliación bancaria, 
rellenando el impreso para tal efecto, a excepción 
del cobro de la matrícula y del primer recibo. Estos 
se abonarán con tarjeta de crédito en el momento de 
realizar la inscripción en las oficinas del polideportivo.

tarifas generales precio

Matrícula por 
actividad

12 €

Emisión carné* 5 €

* obligatorio para todas 
aquellas actividades que se 
desarrollen en el pabellón 
municipal.

descuentos %

Familia numerosa 20%

Familia activa 20%

Minusvalía 50%

Pago anual 15%

Empleado municipal 30%

Alumnos no 
empadronados 

matriculados en 
colegios municipales

20%

Alumnos con padres 
trabajando en 

Pedrezuela
20%

2ª actividad 20%

3ª actividad 25%

4ª actividad 30%

*El descuento máximo 
aplicable es el 50%

A aquellos alumnos de escuelas 
deportivas que inicien la 
actividad a las 16:15 horas en 
el polideportivo municipal o 
en el polideportivo del colegio 
Santa Ana, el Servicio de 
Deportes les ofrece el servicio 
de recogida a las 16:00 horas 
en sus respectivos colegios 
(San Miguel y Santa Ana).
Todos los interesados deberán 
comunicarlo en el momento 
de realizar la inscripción en la 
actividad, además de rellenar 
el documento pertinente y 
comunicarlo al centro escolar.
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escuela de baloncesto
Deporte colectivo que aporta numerosos beneficios físi-
cos como coordinación, agilidad, resistencia, etc… Además, 
como todos los deportes infantiles, el baloncesto cuida y 
protege el sistema cardiovascular y mejora la resistencia 
muscular.

Actividad impartida por monitores del Club Baloncesto San 
Agustín.

escuela de Mountain Bike 
Actividad dirigida para adquirir destrezas y un dominio de 
la bicicleta que permita desenvolverse en distintas situacio-
nes. También para que adopten hábitos deportivos, disci-
plina, trabajo, constancia y respeto por el medio ambiente. 
Además, en estas actividades se genera un espíritu de comu-
nidad y compañerismo. Todos con un objetivo común: conec-
tarse con la naturaleza y superarse a sí mismos. La actividad 
tendrá como punto de referencia el frontón municipal.

edad Horario dia precio precio pedrezuela activa

4 a 7 años 16:15-17:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€ / Trim

8 a 10 años 17:15-18:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€ / Trim

11 a 14 años 18:15-19:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€ / Trim

Instalación polideportivo

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Iniciación (+ 7años) 16:15-17:15 Lunes 42,88€/Trim 32€/Trim

Instalación frontón

escuela de patinaje
El patinaje es una actividad recreativa al mismo tiempo que un de-
porte que ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía 
corporal a través de sus movimientos y ejercicios. El objetivo de las 
clases de patinaje es que los pequeños aprendan habilidades bási-
cas de desplazamiento y vayan adquiriendo equilibrio y destreza 
para cambiar de dirección, patinar con obstáculos (slalom ), y apren-
der algunas posturas básicas del patinaje artístico. Los alumnos que 
opten por federarse deberán realizar sus pagos pertinentes al Club 
de Patinaje.  

Actividad impartida por monitores del Club de Patinaje.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Iniciación (4-7años) 17:15-18:15 Lunes 42,88€/Trim 32€/Trim

Iniciación (+8 años) 16:15-17:15 X-V 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Precompetición 17:15-18:15 X-V 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Club 18:15-19:45 X-V Club

Instalación frontón
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La práctica de este deporte ayuda a mejorar la coordinación motriz, for-
talece la musculatura y ayuda a mantener una correcta postura corporal. 
Además, se gana velocidad, agilidad, y capacidad pulmonar.

A nivel psicológico, mejora la sociabilidad de los niños, les inculca discipli-
na y responsabilidad, y fomenta el espíritu de superación. 

pádel/tenis
edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

3 a 6 años 16:15-17:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

6 a 9 años 17:15-18:15 L-X 93,8€/Trim 70€/Trim

10 a 14 años 17:15-18:15 M-J 93,8€/Trim 70€/Trim

Instalación pistas

skate
edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Grupo 1 (+8 años) 16:15-17:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Grupo 2 (+8 años) 17:15-18:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Grupo 3 (+8 años) 12:00-13:30 S 55,61€/Trim 41,5€/Trim

Instalación polideportivo

tenis
edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Iniciación ( 7 a 12años) 16:15-17:15 M-J 93,8€/Trim 70€/Trim

Iniciación (7 a 12años) 16:15-17:15 V 53,6€/Trim 40€/Trim

Iniciación (7 a 12años) 10:00-11:00 S 53,6€/Trim 40€/Trim

Iniciación (7 a 12años) 11:00-12:00 S 53,6€/Trim 40€/Trim

Competición 18:15-19:15 L-X-V 120,6€/Trim 90€/Trim

Medio (13 a 17 años) 18:15-19:15 M-J 93,8€/Trim 70€/Trim

Competición (opcional) 17:15-18:15 V 20€/Trim

Instalación pistas

pádel
edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Iniciación ( 7 a 12años) 16:15-17:15 M-J 93,8€/Trim 70€/Trim

Medio (13 a 17 años) 17:15-18:15 V 53,6€/Trim 40€/Trim

Iniciación ( 7 a 12años) 18:15-19:15 V 53,6€/Trim 40€/Trim

Iniciación ( 7 a 12años) 10:00-11:00 S 53,6€/Trim 40€/Trim

Medio 11:00-12:00 S 53,6€/Trim 40€/Trim

Instalación pistas

skate
Nuevo deporte olímpico que usa un monopatín como 
forma de desplazamiento y con el que se realizan todo 
tipo de “trucos”, giros, saltos, etc. Se adquiere una gran 
destreza, coordinación y equilibrio.
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escuela de fútbol sala
El fútbol no sólo es un deporte de masas sin más, es una ac-
tividad que aporta beneficios para la salud y el desarrollo 
emocional de los niños que lo practican. El fútbol potencia 
el espíritu de superación y sacrificio, genera autoestima en 
el niño, le aporta disciplina, capacidad de trabajar en grupo 
y de esforzarse.  Además de ello, desarrollan las capacida-
des emocionales y de aprendizaje y potencian su capacidad 
lógica al pensar en la jugada más adecuada, ayuda a los niños 
a socializar, a aprender a perder y a tolerar la frustración.                                                                                                             
En cuanto a los beneficios físicos, controlan mejor su cuerpo, 
ganan en equilibrio, agilidad y coordinación, y en general to-
das las capacidades físicas básicas.

Los equipos que compitan lo harán en la liga de fútbol sala de 
Deporte Infantil, organizada por ADENI, en la que participan 
otros municipios de la zona.

Actividad impartida por monitores del Club de Fútbol.

escuela de atletismo 
Es uno de los pocos deportes que se practica en 
todo el mundo y cuyos orígenes se remontan a las 
civilizaciones antiguas. En los Juegos Olímpicos el 
atletismo es una de las disciplinas más importan-
tes. Es un deporte en el que se desarrolla la fuerza 
en las extremidades inferiores, se gana resistencia 
física y se consigue velocidad. Además, correr hace 
que mejore la capacidad pulmonar. En los niños se 
ha constatado su eficacia como estimulante de las 
hormonas del crecimiento y el desarrollo de los 
músculos. 

Además de las ventajas físicas, el atletismo en niños 
tiene otras psicológicas: les ayuda a distraerse de 
cualquier problema que pueda preocuparles, ganan 
en confianza, tienen más autocontrol, una mayor 
estabilidad emocional. 

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

3 a 5 16:15-17:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

6 y 7 años 16:15-17:15 X-V 88,44€/Trim 66€/Trim

Instalación polideportivo

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

5 a 8 años 16:15-17:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

9 a 12 años 17:15-18:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Instalación polideportivo
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El tenis de mesa es importante en el desarro-
llo psicomotriz de los niños, ya que estimula 
la coordinación. La sola asimilación de sus 
técnicas básicas, demanda un movimiento 
coordinado de las piernas, cintura, brazos y 
tronco.

Dentro de los beneficios del tenis de mesa 
para niños destacan los encontrados en el 
plano psicológico. Demanda una concentra-
ción especial, así como la toma de decisiones  
en periodos de tiempo fugaces.

Actividad impartida por monitores del Club 
de Tenis de Mesa.

escuela de bádminton
El bádminton es un deporte de raqueta con la 
misma dinámica que el tenis, pero con muchas 
diferencias que se convierten en ventajas. Para 
empezar, tanto la raqueta de bádminton como 
el volante o pluma que se utiliza son mucho más 
ligeros que una raqueta o una pelota de tenis, 
por lo que el impacto no afecta al desarrollo de 
las articulaciones de los niños. La orientación, la 
percepción del espacio y la gravedad, pero tam-
bién el equilibrio y la coordinación, son otras de 
las habilidades que se potencian con su práctica. 
Además, se trata de un deporte donde la resis-
tencia es tan fundamental como la velocidad. 

Pero no solo encontramos beneficios físicos en la 
práctica del bádminton. Puede ser un excelente 
remedio para la ansiedad infantil por el gasto de 
energía que conlleva y por la rapidez que requie-
re en los  movimientos.

Actividad impartida por monitores del Club de 
Badminton.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

3 a 16 años 17:15-18:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Competición 17:15-18:15 M-J-V 88,44€/Trim 66€/Trim

Instalación polideportivo

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

9 a 16 años 18:15-19:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Instalación polideportivo
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escuela de judo 
El judo favorece el desarrollo del aparato mo-
triz, de la fuerza, la coordinación, la velocidad, 
la flexibilidad y el equilibrio del niño. Además 
aprende a conocerse a sí mismo y a dominar 
su cuerpo. 

A pesar de ser un deporte de contacto, trans-
mite y enseña muchos valores a los niños: 
respeto, tolerancia, motivación, autoestima, 
educación, compañerismo, solidaridad, traba-
jo en equipo.

Aquellos alumnos que lo deseen podrán fede-
rarse, participar en distintas competiciones 
y obtener los distintos KYUS (consultar pre-
cios)

escuela de taekwondo 
En el aspecto físico, el taekwondo permite de-
sarrollar al máximo todas las capacidades pro-
pias del cuerpo: fuerza, elasticidad, resistencia, 
integración, adaptación, así como un desarrollo 
armónico y funcional de todo su organismo. 
Ejercita la concentración y la disciplina, creando 
hábitos que ayudarán al niño en sus estudios y 
tareas.

Fomenta el respeto y la educación, haciendo que 
el niño sea más comprensivo, tenga mejor con-
trol personal y cree actitudes positivas hacia los 
demás.

La conquista de la confianza y seguridad en sí 
mismo hará que el niño se sienta seguro y con 
confianza en sus posibilidades en distintas situa-
ciones de su vida cotidiana.

Aquellos alumnos que lo deseen podrán federar-
se, participar en distintas competiciones y obte-
ner los distintos cinturones (consultar precios).

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

5 A 8 años 16:15-17:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

9 A 16 años 17:15-18:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Competición (opc.) 17:15-18:15 V 16,5€/Trim

Instalación polideportivo

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

5 a 8 años 16:15-17:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

GR2 17:15-18:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

GR3 18:15-19:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Instalación polideportivo
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Desarrolla especialmente los aspectos de coor-
dinación, equilibrio y flexibilidad, iniciando el 
trabajo con “manos libres”, para posteriormente 
incorporar los distintos elementos: aro, cuerda, 
pelota, cinta y mazas. Los alumnos participan en 
las exhibiciones que se organiza a través de ADE-
NI y la de fin de curso de las escuelas organizada 
por el Ayuntamiento.

Zumba kids 
Ideal para los seguidores más jóvenes de Zumba®. Los niños 
de entre 4 y 11 años tienen la oportunidad de mantenerse 
activos y bailar al ritmo de su música favorita.

Las clases ofrecen rutinas pensadas para ellos sobre la base 
de las coreografías originales de Zumba®. Los pasos se 
aprenden poco a poco, y agregamos a la estructura de la cla-
se: juegos, actividades y elementos de exploración cultural.

Gimnasia rítmica competición 
Grupos de 5 a 6 gimnastas destinados a la competición. Participan en varios torneos y campeo-
natos durante la temporada, siendo la referencia a todo el trabajo realizado tras años de entrena-
miento en los grupos de escuela.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

2013-2014* 16:15-17:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

2011-2012* 17:15-18:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

2009-2010* 18:15-19:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

2005-2008* 19:15-20:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

2004-* 20:15-21:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

AVANZADO 1** 18:15-19:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

AVANZADO 2** 19:15-20:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

AVANZADO 3** 18:15-19:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Instalaciones: *colegio Santa Ana / **polideportivo

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

4 a 6 años (GR1) 16:15-17:00 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

7 a 11 años (GR2) 16:15-17:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Instalaciones: Polideportivo

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Benjamin competición 19:15-20:30 L-X-V 96,48€/Trim 72€/Trim

Alevin competición 16:00-17:15 L-X-V 96,48€/Trim 72€/Trim

Cadete competición 20:15-21:30 M-J-V 96,48€/Trim 72€/Trim

Juvenil competición 20:30-21:45 L-X-V 96,48€/Trim 72€/Trim

Instalaciones polideportivo
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escuela de danza  
Las distintas disciplinas ayudan al desarrollo físico 
del cuerpo, también fortalece una imagen positiva 
para los niños, porque generan sentimientos de 
confianza y disciplina que ayudan a formar una 
buena personalidad. Los niños que desde tempra-
na edad practican la danza o alguna clase de baile 
crecen con sentido del equilibrio, ritmo, concien-
cia de su cuerpo y lo que vale, y desarrollan agili-
dades mentales y físicas que los ayudan a perfec-
cionarse en las demás áreas de su vida.

predeporte
El predeporte les ayuda a desarrollar la motricidad, la 
coordinación, el control de las posturas y el equilibrio. 
Además, les da unos patrones básicos que les servirán 
en la práctica de cualquier deporte cuando sean mayo-
res.

Los juegos pre-deportivos mejoran la percepción, el 
sentido del equilibrio y el ritmo de los niños, mediante 
ejercicios como: saltar, girar, desplazarse (hacia delante 
o hacia atrás, a gatas, en cuclillas, a la pata coja, sobre 
colchonetas y bancos), trepar (por ejemplo, en las es-
palderas), llevar objetos, como pelotas o aros, con una 
mano, entre dos compañeros, con los ojos cerrados, etc. 

Estas actividades son muy importantes para el apren-
dizaje de habilidades sociales, ya que fomentan la rela-
ción del niño con sus compañeros, les permiten experi-
mentar la integración en un grupo, además les enseñan 
unas reglas de juego que todos deben aceptar.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Español 1 (3 a 6) 16:15-17:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Español 2 (7 a 9) 18:15-19:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Español 3 (10 +) 19:15-20:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Funky 1 (6 a 7) 17:00-18:00 V 42,88€/Trim 32€/Trim

Funky 2(8 a 9) 18:00-19:00 V 42,88€/Trim 32€/Trim

Funky 3 (10 a 11) 17:15-18:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Funky 4 (12 a 13) 18:15-19:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Funky 5 (14 a 16) 19:15-20:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Ballet 1 ( 6 a 9) 17:15-18:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Ballet 2 (10 +) 16:15-17:15 M-J 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Instalación Escuelas de las Artes

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

3 a 5 años (GR1) 16:15-17:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

3 a 5 años (GR2) 17:15-18:15 L-X 66,33€/Trim 49,50€/Trim

Instalación Polideportivo
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De una forma lúdica y casi sin ente-
rarse, los alumnos, trabajan concep-
tos relativos al espacio, el tiempo, 
las destrezas motrices necesarias 
para el equilibrio, la vista, la relación 
con otros niños, etc…

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

0 A 2 años Varios grupos 91,12€/Trim 68€/Trim

Instalación Polideportivo

reuniones informativas inicio de temporada
En estas reuniones os informaremos de la programación prevista para cada una de las escuelas, la 
metodología a utilizar, competiciones y eventos en los que participaremos, entre otras cuestiones. 
Es importante asistir a ellas para solventar todas las posibles dudas que se tengan antes de comen-
zar la temporada. Todas se realizarán en el auditorio municipal, en el centro cultural.

reunión inicio tempora Fecha Hora

Psicomotricidad 13-sep 17:00

Mountain bike 14-sep 19:00

Patinaje 13-sep 19:00

Pádel y tenis 14-sep 18:00

Fútbol 14-sep 18:30

Atletismo 12-sep 19:00

Tenis de mesa 13-sep 17:30

Bádminton 13-sep 18:00

Judo 12-sep 18:30

Taekwondo 14-sep 17:30

Gimnasia rítmica 12-sep 17:30

Danza 12-sep 18:00

Predeporte 12-sep 17:00

Baloncesto 13-sep 18:30
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La temporada de Escuelas Deportivas para 
adultos comenzará el 1 de octubre y finalizará 
el 30 de junio.

Formalización de las 
inscripciones

Las inscripciones tendrán 
lugar en la oficina del pabellón 
polideportivo municipal. La 
renovación de los antiguos 
alumnos de cada temporada se 
realizará del 1 al 15 de junio. Se 
considerará antiguo alumno sólo 
aquel que haya terminado la 
temporada anterior al corriente 
de pago, pudiéndose inscribirse 
como tal en cualquier actividad 
a la que perteneciera.

La recogida de inscripciones 
para alumnos de nueva 
incorporación se extenderá del 
20 al 30 de junio y del 1 al 15 de 
septiembre, siempre y cuando 
existan plazas vacantes y hasta 
la finalización de las mismas.

La inscripción en las Escuelas 
Deportivas implica el pago 
de una matrícula de 12 €  por 
actividad y 5 € en concepto de 
emisión del carné, en el caso de 
las actividades que se realizan 
en el polideportivo municipal de 
Pedrezuela.

pagos
No se realizará inscripción 
alguna si la unidad familiar 
no está al corriente de pagos. 
El pago de la actividad se 
formalizará a través de 
domiciliación bancaria, 
cumplimentando el impreso 
para tal efecto,  a excepción 
del pago de la matrícula y 
del primer recibo. Estos se 
cobrarán con tarjeta de crédito 
en el momento de realizar la 
inscripción en las oficinas del 
polideportivo.

otras tarifas €

Matrícula por 
actividad

12 €

Emisión de carné* 5 €

descuentos %

Familia numerosa 20%

Familia activa 20%

Minusvalía 50%

Pago trimestral 5%

Pago anual 15%

Empleado 
municipal

30%

2ª actividad 20%

3ª actividad 25%

4ª actividad 30%

*Obligatorio en aquellas 
actividades impartidas en 

el pabellón municipal.
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Yoga 
Ejercicios suaves, respiratorios, asa-
nas, control mental, concentración y 
relajación.

Gimnasia 
terapéutica
Actividad que busca 
mantener y/o mejorar 
las capacidades físicas, 
psíquicas y sociales para 
ralentizar los procesos de-
generativos que produce 
el paso del tiempo.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

1 10:15-11:45 S 33,5€/Mes 25€/Mes

Instalación Escuela de las Artes

tenis
Iniciación y perfeccio-
namiento de los funda-
mentos técnico-tácticos 
de esta disciplina depor-
tiva. Obligatorio prueba 
de nivel.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Medio 19:30-20:30 L-V 57€/Mes 55€/Mes

Alto 20:30-21:30 V 35€/Mes 32€/Mes

Iniciación 12:00-13:00 S 35€/Mes 32€/Mes

Alto 13:00-14:00 S 35€/Mes 32€/Mes

Instalación pistas

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

1 09:30-10:30 L-X-V 44,22€/Mes 33€/Mes

2 10:30-11:30 L-X-V 44,22€/Mes 33€/Mes

3 19:30-20:30 M-J 35,1€/Mes 26,2€/Mes

Instalación polideportivo



19

a
c

t
iV

id
a

d
e

s
 a

d
u

L
t

O
s

pádel
Iniciación y perfeccionamiento de los fundamentos 
técnico-tácticos de esta disciplina deportiva. Obli-
gatorio prueba de nivel.

tenis de mesa
Iniciación y perfeccionamiento de los funda-
mentos técnico-tácticos de esta disciplina 
deportiva.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Iniciación 18:30-19:30 M-J 57€/Mes 55€/Mes

Iniciación/Medio 19:30-20:30 L-X 57€/Mes 55€/Mes

Medio 19:30-20:30 M-J 57€/Mes 55€/Mes

Alto 20:30-21:30 M-J 57€/Mes 55€/Mes

Medio 19:30-20:30 V 35€/Mes 32€/Mes

Iniciación 9:15-10:15 V 35€/Mes 32€/Mes

Medio 10:15-11:15 V 35€/Mes 32€/Mes

Iniciación 12:00-13:00 S 35€/Mes 32€/Mes

Medio/Alto 13:00-14:00 S 35€/Mes 32€/Mes

Instalación pistas

Baile
Iniciación y perfeccionamien-
to de distintas modalidades 
artísticas. Ayuda a mejorar la 
capacidad de movimiento y ex-
presividad.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

Bailes latinos 20:30-22:00 V 33,5€/Mes 25€/Mes

Funky +16 20:15-21:15 M-J 35,1€/Mes 26,2€/Mes

Flamenco 20:15-21:15 L-X 35,1€/Mes 26,2€/Mes

Instalación Escuela de las Artes

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

1 18:15-19:15 M-J 35,1€/Mes 26,2€/Mes

Instalación polideportivo
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rutas pedrezuela ride´n 
Bike

Pedrezuela Ride´n Bike es 
un programa de rutas guia-
das en bici, organizado por el 
Ayuntamiento y que surgió 
para potenciar el uso de la bi-
cicleta como práctica depor-
tiva saludable, aprovechan-
do los caminos y pistas del 
entorno natural del término 
municipal para su desarrollo.

Pedrezuela Ride’n Bike se 
realiza una vez al mes. Los 
sábados por la tarde se cen-
tran en las rutas del progra-
ma infantil/familiar, y los 
domingos por la mañana las 
del programa de adultos. 

En el caso de la ruta fami-
liar/infantil, el objetivo es 
que los niños aprendan de 
una manera estructurada y 
progresiva la técnica de la 
MTB, y que los padres pue-
dan acompañarles. 

Las rutas infantiles son gra-
tuitas, mientras que en las 
de adultos hay que abonar 
3€ en concepto de seguro. 
En ambos casos es necesa-
ria la inscripción previa. 

 otrAs ActividAdes

danza del vientre 
Es una danza muy elemental. Se trata de un entrenamiento cardiovascular completo que fortalece 
los músculos abdominales y además mejora la postura corporal.

Marcha nórdica
Es un deporte de resistencia y una forma de ejercicio al aire libre que consiste en caminar con la 
ayuda de bastones similares a los utilizados en el esquí. Recomendado para todos los públicos.

Fitness para mamás
Grupos de pre- y post- parto para mamás, en los que se trabaja la tonificación muscular y del suelo 
pélvico, la recuperación de la faja abdominal, etc. Grupos de hipopresivos para todos los públicos 
con los que se lograr la reducir el perímetro abdominal, prevenir las hernias, entre otros aspectos.

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

1 16:15-17:15 L-V 35,1€/Mes 26,2€/Mes

Instalación Polideportivo

edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

GR1 18:30-19:45 V 33,5€/Mes 25€/Mes

Instalación Polideportivo
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edad Horario día precio precio pedrezuela Activa

PRE Y POST PARTO 10:00-11:00 M-J 46,9€/Mes 35€/Mes

HIPOPRESIVOS 11:00-12:00 M-J 46,9€/Mes 35€/Mes

HIPOPRESIVOS 20:30-21:30 X 26,8€/Mes 20€/Mes

Instalación polideportivo
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Fiesta del deporte
La fiesta del deporte es una jor-
nada lúdica que se celebra el 
segundo sábado de julio con acti-
vidades, juegos y competiciones 
para todas las edades. En ella 
participan en la organización y de 
una manera muy activa los clubes 
deportivos municipales.

Masterclass de spinning, zumba, 
campeonatos de fútbol, pádel, te-
nis, juegos y gymkanas infantiles, 
rutas a pie y en bici…son algunas 
de las actividades que se suelen 
realizar.

pedrezuela, 4 rutas 
4 estaciones
En la actualidad ha crecido el 
interés por visitar áreas bajo 
protección medioambiental, así 

como por realizar actividades 
recreativas que no dañen el en-
torno natural. 

Este programa de rutas guiadas 
recoge este interés y es una 

oportunidad para realizar una 
actividad física, como el sen-
derismo, en un entorno natural 
con un alto grado de protección 
medioambiental.

El Ayuntamiento de Pedrezue-
la, en colaboración de la sección 
de Montaña del CDETM de Pe-
drezuela, se propusó aprove-
char el fantástico entorno en el 
que se ubica nuestro municipio 
y darlo a conocer recorriendo 
sus senderos y caminos. Así 
nació Pedrezuela, 4 rutas 4 es-
taciones. 

información
www.pedrezuelarutas.com

campamentos deportivos y días no 
lectivos
Durante los periodos de Semana Santa, 
verano y Navidad, el Ayuntamiento de Pe-
drezuela organiza campamentos deporti-
vos destinados a los niños de entre 3 y 17 
años. En ellos juegan, se divierten, practi-
can deportes y hacen nuevos amigos.

Por su parte, los días no lectivos van diri-
gidos a los alumnos de las escuelas de-
portivas, que durante esos días que no 
hay cole y en horario de 16:00 a 18:15, 
pueden disfrutar actividades en las ins-
talaciones deportivas municipales. La ac-
tividad es gratuita y requiere inscripción 
previa.
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club deportivo 
pedrezuela
En el Club Deportivo Pedrezue-
la solo tenemos un objetivo: ha-
cer que nuestro club de fútbol 
sea lo más accesible a todos, 
que sea vuestro club. Por ello 
queremos recuperar las cate-
gorías infantil y cadete y estre-
nar la categoría femenina.

Hemos planteado una tempo-
rada con descuentos para que 
puedan beneficiarse un mayor 
número de nuestros jugadores 

y con ello conseguir que jugar 
al fútbol en Pedrezuela sea más 
asequible.

Abarcamos todas las catego-
rías, y desde este año también 
gestionamos deportivamente 
la escuela municipal de fútbol 
sala.

Estamos a vuestra disposición 
en: www.cdpedrezuela.es /
escuela@cdpedrezuela.es / 
tel. 650 858 696.

Os esperamos.
#AmarilloyAzul

categoría
Año de 

nacimiento
Matrícula

cuota 
mensual (1)

entrenamientos inicio 
pretemporada

c.d.p. Fútbol 11

Sénior ... a 1998 80 € 30€ x 4 M-J 20:30-22:00H 10-ago

Juvenil 1999 a 2001 80 € 30€ x 4 M-J 19:00-20:30H 17-ago

Cadete 2002 a 2003 50 € 30€ x 8 M-J 19:00-20:30H 31-ago

Infantil 2004 a 2005 50 € 30€ x 8 L-X 19:00-20:30H 04-sep

c.d.p. Fútbol 7

Alevín 2006 a 2007 50 € 30€ x 8 L-X 17:15-18:30H 06-sep

Benjamín 2008 a 2009 50 € 30€ x 8 L-X 17:15-18:30H 06-sep

Prebenjamín 2010 a 2011 50 € 30€ x 8 M-J 17:15-18:30H 12-sep

Chupetín 2012 a 2014 50 € 21€ x 8 M-J 17:15-18:30H 12-sep

escuela municipal de fútbol sala c.d.p. (2)

Prebenjamín 2010 a 2011 Consultad en pabellón 
municipal

X-V 16:15-17:15H 15-sep

Chupetín 2012 a 2014 M-J 16:15-17:15H 15-sep

(1) Las cuotas se  cobrarán entre septiembre y abril.

(2) Las escuelas municipales no tienen descuento adicional y se abonarán en elpolideportivo. La equipación no 
está incluida y se abonará en el club.

club cdteM
presidente
Juan Agustín Redondo 
cdetmpedrezuela@hotmail.es

sección tenis de mesa:
Director técnico
José Antonio Sánchez 
tenisdemesapedrezuela@hotmail.com

secciones Montaña
Senderismo, marcha nórdica y rutas:
Luis Miguel LLano luismiguel.llano@yahoo.es

trail running y competición
Alejandro Herrero alexh74@gmail.com
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club de Bádminton pedrezuela
Lunes y miércoles, de 20:30 a 22:00 horas 
en el pabellón municipal

Información y contacto:
Teléfono 650 620 813  
email: rubenacevedopedre@yahoo.es

saque directo
Saque Directo 15, club de pádel en Pedre-
zuela. Durante la temporada 2016-17, ha 
competido en diversos ranking amateur, ha 
celebrado numerosos torneos y encuentros, 
siempre con el objetivo de pasar buenos ratos 
y disfrutar de nuestro deporte, el pádel y del 
famoso cuarto set.

Nuestra sede está situada en el Centro Co-
mercial El Casito, local La Cava Coffee Bar. 
Si estás interesado, pásate a vernos o visita 
nuestro facebook Saque Directo XV.

¡¡¡Te esperamos en la pista!!!

El alquiler de las instalaciones se hará 
personalmente en los controles del Polideportivo 
Municipal previo pago del precio público. La reserva 
será para el mismo día.

El precio del alquiler se abonará con tarjeta o en 
efectivo.

Las reservas se consideran definitivas y no se 
admiten cambios ni devoluciones por razones 
meteorológicas.

No se admite reservar más de dos horas diarias en 
pádel, tenis y frontón.

El impago del precio público correspondiente será 
motivo de expulsión o anulación de la reserva.

No se permite el uso de instalaciones con fines 
lucrativos.

El acceso máximo autorizado será de 4 personas en 
pista de tenis y pádel.

Sólo se podrán introducir seis pelotas por pista, si 
no se abona el suplemento de carro portapelotas o 
similares.

NorMAtivA GeNerAL

instalación €/Hora* €/Hora 

Pádel/tenis mañanas 3 € 4 €

Pádel/tenis tardes y fin de semana 5 € 7 €

Frontón 5 € 7 €

Pista pabellón 25 € 33,50 €

Salas polivalentes 20 € 26,80 €

Fútbol 7 (1 hora) 30 € 40,20 €

Fútbol 11 (90 min) 60 € 80,40 €

*con Pedrezuela Activa

sUpLeMeNtos

concepto €

 Luz pistas 3 €

 Luz frontón 3 €

Luz pabellón 12 €

Luz campo de fútbol 15 €

Carro portapelotas y/o 
material didáctico

5 €

tariFas de aLquiLeres



Polideportivo Municipal
Plaza de la Carta Puebla s/n

Horario.
Lunes a viernes, de 09:00 a 22:00 horas

Sábados, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

www.pedrezuela.info

Haz deporte, haz salud


