
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

ACTIVIDADES OFERTADAS 
POR NIVELES EDUCATIVOS 
 
2º Y 3º E.I: 
 

 LET´S PLAY 
 
1º y 2º E.PRIMARIA: 
 

 PREDEPORTE 
 
DE 3º E.P A 4º ESO: 
 

 BALONCESTO 
 ESGRIMA 
 FÚTBOL SALA 
 VOLEIBOL 

 
 
PREINSCRIPCIONES: 
 
El plazo de PREINSCRIPCIÓN será del 14 al 30 de junio de 
2021. 
 
 
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en 
contacto con Gonzalo en el correo: 
cdhuelgasreales@gmail.com.  

 
 
 
 



 
 

PREDEPORTE : 
 
 
Categoría Prebenjamín:  Nacidos en 2014 y 2015. 
 
Se ofertan 2 grupos de predeporte, con un mínimo de 8 
participantes para formar grupo y un máximo 16,  
asignando las plazas por riguroso orden de inscripción: 
 
Grupo 1: Lunes y miércoles de 16:00 h a 17:00 h. 
Grupo 2: Martes y jueves de 16:00 h a 17:00 h . 
 
   Se trabaja la iniciación deportiva a través del juego, 
realizando múltiples disciplinas deportivas para 
conseguir un desarrollo psicomotriz general a través de 
actividades predeportivas. 
Cada semana trabajarán una temática diferente: 
Baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de raqueta,  
fútbol, hockey, béisbol, deportes tradicionales, atletismo,  
Juegos cooperativos …, repitiendo tras cada periodo 
vacacional. 
 
La dinámica de la actividad es la misma de años 
anteriores: El grupo de predeporte tendrá 2 sesiones 
semanales, participando en las jornadas de polideportivo 
(entre 10-15 jornadas), de forma voluntaria y previa 
inscripción a cada una de ellas, los  sábados por la 
mañana. 
 
Las condiciones podrán ser modificadas por las 
normas marcadas por las autoridades sanitarias 
dependiendo de las evolución de la pandemia. 
 
 
Las sesiones darán  comienzo el 4 de octubre. 
 
 
 
 
 



 
 

CUOTAS 
 
La cuota anual  Si se realiza la preinscripción 
durante el periodo extraordinario (14-30 junio de 
2021) será de 170 € y deberá ser ingresada en la 
cuenta del Banco Santander número:  
 

ES96 0049 1286 58 2910124829 
En concepto poner nombre y apellidos del niño/a y 
actividad elegida. 

 
En caso de sólo poder entrenar un día a la semana la cuota 
será de 120 €. 
 
La cuota anual en periodo ordinario a partir de septiembre  
será de 190 € en un único pago y deberá ser ingresada en la 
cuenta del Banco Santander anterior.  
 
    En caso de sólo poder entrenar un día a la semana la 
cuota será de 140 €.  
 
Descuentos en caso de hermanos o más de una actividad: 
1er participante/ actividad: 100% 
2º Participante/actividad: -10% 
3er Participante/ actividad: -15% 
El orden de participante es de mayor a menor edad. 
 
El precio incluye:  
  

 Monitor titulado y sesiones a lo largo de la 
temporada. 

 Licencia de juego expedida por la FMD. 
 Seguro Juegos Escolares. 
 Participación en los juegos escolares organizados 

por la FMD. 
  
En caso de no salir grupo o darse de baja antes del 
comienzo de la competición por no ajustarse a las 
necesidades se devolverá la cantidad aportada. 
 
En caso de baja una vez comenzada la temporada no se 
devolverá la cuota aportada excepto por causa totalmente 
justificada que se devolvería la parte proporcional. 



 
 

PROTOCOLO COVID-19  
 
Conforme a la normativa vigente en breve comenzamos las actividades deportivas. 
El Club Deportivo Huelgas Reales establece una serie de medidas de seguridad que se 
exponen a continuación:   

 Todos los participantes tendrán que traer un kit Covid: mascarilla de repuesto, 
gel hidroalcohólico, toallitas de manos y botella de agua con su nombre.  

 Está prohibido intercambiar o prestar este material.   
 La actividad tendrá un horario y lugar determinado, portón del patio, debiendo 

ser escrupulosamente respetuosos con los horarios marcados tanto a la entrada 
como a la salida para evitar la acumulación o el cruce con otros participantes. 

 Se realizarán grupos cerrados en cada categoría.  
 Se realizará un riguroso control de asistencia. 
 Todos los participantes antes y después de la actividad deberán higienizarse las 

manos con gel hidroalcohólico.   
 Los participantes traerán el material estrictamente necesario y la ropa que se 

quiten (abrigo, chaqueta, sudadera…) deberá guardarse en una bolsa o mochila 
para evitar el contacto con las pertenencias de los compañeros. 

 Se recomienda no tocar la cara después de tocar el balón o cualquier material. 
 Se evitará el choque / saludo de manos entre deportistas.  
 Se minimizará al máximo el material a utilizar. 
 Se desinfectará todo el material antes y después de la actividad deportiva. 
 En cada momento y situación se aplicarán las normativas marcadas por las 

autoridades sanitarias. 
 Siempre que se pueda se mantendrá la distancia de seguridad (2 m) 
 Los participantes no deberán acudir a entrenar si han estado en contacto con 

alguien con Covid-19 en los últimos 14 días y/o tiene sintomatología relativa al 
mismo (fiebre, tos, malestar, …), es mejor evitar problemas.   

 Los padres o responsables de los participantes habrán de dar un  consentimiento 
donde asuman que el participante está apto para la práctica deportiva y no 
presenta síntomas Covid. Esto se hará al hacer la inscripción. 

 
 
  
 


