
NORMAS:
· El abono de las tasas será trimestral y se realizará por domiciliación bancaria. Se facturarán durante la primera quincena del primer mes del 
trimestre correspondiente.

· (IMPORTANTE) Solicitud de baja, requisitos:  las bajas se solicitarán por escrito y deberán ir firmadas por la madre, padre o tutor del alumno (o 
por el propio alumno en el caso de los adultos), el documento de solicitud de baja se debe presentar en el Registro de Entrada del M.I. 
Ayuntamiento de Villena, donde también puede ser recogido. El plazo mínimo para presentar la baja y que no se produzca el cargo del recibo 
correspondiente será el mes anterior al que se produzca el cargo (diciembre y marzo). Cuando NO se solicite la baja en los plazos establecidos, 
las tasas continuarán devengándose y, una vez iniciado el trimestre correspondiente, en caso de solicitar la baja en cualquier Escuela Deportiva 
Municipal, no habrá devolución de ningún importe por los meses restantes.

Nombre y apellidos de la persona que firma este apartado:
LEÍDO Y ENTERADO (obligaroria firma):

Advertencia: no se recogerá ninguna solicitud de alta sin la firma de este apartado, de quien la solicita.

· En caso de no llegar al número mínimo de inscripciones en alguna modalidad o en alguna de las sedes, no se iniciará la actividad o se anulará si 
estuviera iniciada.

· Todas las actividades infantiles y juveniles se realizarán en los colegios o institutos donde hubiera suficiente número de inscritos y 
disponibilidad de instalaciones.
El tenis, la iniciación a la escalada, el rugby, el tiro con arco y el voley playa se realizarán en las instalaciones del Polideportivo Municipal, el 
Triatlón en el Centro deportivo Villena, polideportivo y caminos de la zona. El Baile Moderno en el Espacio Joven.

· Todas las escuelas deberán tener un mínimo de 12 y un máximo de 16 personas inscritas con las excepciones de: iniciación a la escalada, tenis, 
pretenis y voley playa que tendrán un mínimo de 6 y un máximo de 8 personas inscritas. Y gimnasia de mantenimiento en Casa de Cultura que 
tiene un máximo de 40 inscripciones.

Las actividades de adultos se realizarán en los lugares que se indica al lado de cada actividad.

RENUNCIA-MUY IMPORTANTE: Con la firma y entrega de la inscripción se da consentimiento a la organización, para grabar cualquier participación de la persona 
inscrita en la actividad, en fotos, televisión, radio, cintas de vídeo y otros medios conocidos o no, para ser utilizados por la organización, en cualquier forma de 
publicidad, promociones o anuncios, sin reembolso de ningún tipo para él o ella, ni la necesidad de pagar ninguna tarifa.

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la organización incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de 
esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a aquellas Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento.

Adicionalmente autoriza a la organización a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones 
Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, diríjase por escrito a la Asociación de tiempo libre en la dirección : Barrio San 
Francisco s/n de Villena adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.

ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES VILLENA

2015·2016

FUNDACIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL
VILLENA

Colaboran: Asociación de Vecinos de La Encina, Las Cruces y Las Virtudes · Casa de Cultura
Colegios: El Grec · Joaquín Mª López · La Celada · La Encarnación · Mª Auxiliadora · Ntra. Sra. De los Dolores · Príncipe Don Juan Manuel · Ruperto Chapí

y los Institutos de Enseñanza Secundaria: Hermanos Amorós, Las Fuentes y Navarro Santafé

Avda. de la Paz, 35 · VILLENA · Tel: 965 34 34 34 · Fax: 965 80 73 20 · www.ferri.es · info@ferri.es

ESCUELAS INFANTILES

TASAS

TRIMESTRE: 30€  (2 horas)
TRIMESTRE: 42€ (3 horas)

ESCUELAS JUVENILES
TRIMESTRE: 30€  (2 horas)
TRIMESTRE: 42€  (3 horas)

ESCUELAS DE ADULTOS
TRIMESTRE: 36€ (con 2 h semanales - bailes de salón, badminton, gimnasia de mantenimiento en La Encina, Grupo Mujeres y Salud)
TRIMESTRE: 48€ (con 3 h semanales - resto de actividades)
*excepción de tenis - TRIMESTRE: 48€ (2 h semanales)

INSCRIPCIONES
· En oficinas del Pabellón Cubierto Municipal (a partir del 14 de Septiembre de 2015)
· A través del módulo web en www.fdm.villena.es (titulares de la tarjeta FDM)

EN HORARIO:
De lunes a jueves: mañanas de 10:00 a 13:00 h  /  tardes de 16:00 a 19:15 h.
Viernes: mañanas de 10:00 a 14:00 h.

Más información a través del teléfono de la Fundación Deportiva Municipal: 965 803 163 ó en fdm@villena.es

INFANTILES
AJEDREZ · ATLETISMO · BALONCESTO · BALONMANO · ESTIMULACIÓN MOTRIZ · FÚTBOL SALA · GIMNASIA RÍTMICA · HOCKEY 
PATINES · JUDO · KÁRATE · ORIENTACIÓN · PATINAJE · PEQUEDEPORTE · PEQUEDEPORTE CON PATINES · PRE TENIS · RUGBY · 
TENIS · TIRO CON ARCO · TRIATLÓN · VOLEIBOL

JUVENILES (INSTITUTOS, POLIDEPORTIVO Y ESPACIO JOVEN)
BADMINTON · BODYTONE · BAILE MODERNO · DEPORTES DE COMBATE · HOCKEY PATINES · INICIACIÓN A LA ESCALADA · 
ORIENTACIÓN · RUGBY · VOLEY PLAYA · TENIS · TIRO CON ARCO 

ADULTOS
AERÓBIC (HIP-HOP, LATINOS, JAZZ) · BADMINTON · BAILES DE SALÓN · BODYTONE (AEROBOX/BODY PUMP/GAP) · 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO · PILATES ·  PILATES/YOGA · TAICHI · TENIS · TIRO CON ARCO · ZUMBA 

· En las Escuelas Deportivas Infantiles y Juveniles se aplicará un descuento del 25% de la cuota trimestral al segundo hermano
  y el 50% a partir del tercer hermano.

· Todas las Escuelas Deportivas tendrán un descuento del 10% sobre las tarifas marcadas si el alumno, padre o madre
  tienen la Tarjeta FDM en vigor (este descuento no es acumulable al aplicado por hermanos).

10%
descuento

con tarjeta

FDM en vigor



HORARIOS: desde el 01 de Octubre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016
(Podrán sufrir modificaciones según horario de colegios y disponibilidad de instalaciones o monitores)

· CC.PP. El Grec y R. Chapí: de 17:00 a 18:00 h.

· CC.PP. Celada/Príncipe: de 16:45 a 17:45 h.
· CC.CC. La Encarnación y Mª Auxiliadora: de 17:05 a 18:05 h. 
· Excepciones: Tenis en Polideportivo de 18:30 a 19:30 h. y Tiro con Arco en el Polideportivo de 18:00 a 19:00 h.

HORARIOS: desde el 01 de Octubre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016
(Podrán sufrir modificaciones según disponibilidad de instalaciones o monitores)

· I.E.S. Navarro Santa Fe, Hermanos Amorós y Las Fuentes: de 16:00 a 17:00 h. y de 17:00 a 18:00 h.
· Espacio Joven: Baile Moderno de 18:00 a 19:00 h. 
· Polideportivo Municipal: de 18:00 a 19:00 h.

NACIDAS/OS ENTRE 2011 Y 2008 (ambos inclusive) 

Actividades: Marcar la casilla con una cruz (sólo una por formulario)

Estimulación motriz (2010-2011) Pequedeporte (2008-2009)*

* Las actividades que se realizarán en Pequedeporte son: Atletismo, baloncesto, fútbol sala, orientación y voleibol.

Si no hubiera suficiente número de inscripciones en los días elegidos, se propondrá la opción donde más inscritos hubiera.

Pequedeporte (2008-2009) + competición en juegos escolares Pequedeporte con patines (2008-2009)

NACIDAS/OS ENTRE 2007 Y ANTERIORES HASTA 2003 (ambos inclusive) 
Fútbol sala (2006-2007)
+ competición en juegos escolares

Fútbol sala (2003-2005)
Fútbol sala (2003-2005)
+ competición en juegos escolares

Frontenis

Gimnasia rítmica

Hockey Patines

MARTES - JUEVES

Judo

Kárate

Patinaje

Orientación

Pre Tenis (2007-2006)

Rugby

Tenis (2003-2005)

Triatlón

Tiro con arco

Voleibol

Ajedrez

Atletismo

Baloncesto (2006-2007)
Baloncesto (2006-2007)
+ competición en juegos escolares

Baloncesto (2003-2005)

LUNES - MIÉRCOLES

Baloncesto (2003-2005)
+ competición en juegos escolares

Balonmano

Fútbol sala (2006-2007)

Baile Moderno (Espacio Joven)

Hockey Patines (Institutos)

Tiro con arco (Polideportivo)

Aeróbic -hip hop, latinos, jazz,...- (Pabellón Polideportivo)

Bailes de salón iniciación A (AA.VV. Las Cruces)

Bailes de salón iniciación B (AA.VV. Las Cruces)

Gimnasia de mantenimiento grupo D (Centro de Mayores)

Bailes de salón iniciación C (AA.VV. Las Cruces)

Gimnasia de mantenimiento grupo E “jóvenes” (La Encina)

Bailes de salón perfeccionamiento A (Centro de Mayores)

Bailes de salón perfeccionamiento B (Centro de Mayores)

Gimnasia de mantenimiento grupo B (Casa de Cultura)

Badminton (Pabellón Polideportivo)

Bodytone (Pabellón Polideportivo)

Gimnasia de mantenimiento grupo A (Casa de Cultura)

Gimnasia de mantenimiento grupo C (Centro de Mayores)

Gimnasia de mantenimiento Mujeres y Salud (Casa de Cultura)

Tiro con Arco (Pabellón Polideportivo)

Gimnasia de mantenimiento grupo F (La Encina)

Pilates (Colegio La Celada)

Pilates (Colegio R. Chapí)

Pilates/Yoga (Colegio El Grec)

Taichí (Centro de Mayores)

Tenis (Polideportivo)

Zumba (Pabellón Polideportivo)

Yoga (Centro de Mayores)

NACIDAS/OS ENTRE 2002 Y 1999 (ambos inclusive) 

Muy Sres. Míos: ruego que con cargo a mi cuenta arriba indicada, sean atendidos los recibos que les presente la FUNDACIÓN DEPORTIVA
MUNICIPAL por las clases impartidas al alumna/o:

Si no hubiera suficiente número de inscripciones en los días elegidos, se propondrá la opción donde más inscritos hubiera.

Nombre y Apellidos:

Badminton (Institutos)

Deportes de combate (Institutos)

Iniciación a la escalada (Polideportivo)

Rugby (Polideportivo)

LUNES - MIÉRCOLES

Fútbol sala (Institutos)

Orientación (Institutos)

Voley Playa (Polideportivo)

Bodytone (Institutos)

MARTES - JUEVES

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Domiliciación bancaria

Fecha de nacimiento: D.N.I.:

Domicilio: C.P.: Localidad:

¿Tiene tarjeta FDM?(en vigor)

D.N.I.:Tutor (padre/madre):

SOLO PARA MENORES:

Entidad bancaria:

Nº cuenta: EntidadIBAN ES Oficina DC Nº

Población:

Titular o autorizado de la cuenta:

Fecha:

Fdo. Titular o autorizado:

de: de: 

D.N.I.:

Teléfono: E-mail:

Colegio/Instituto:

¿Tiene uno o más hermanos en alguna escuela deportiva municipal?:

Nombre de los hermanos:

Firma:

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES

HORARIOS: desde el 01 de Octubre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016
(Podrán sufrir modificaciones según disponibilidad de instalaciones o monitores)

· Aeróbic: L,X y J de 20:30 a 21:30 h.
· Badminton: L y X de 20:30 a 21:30 h.
· Bailes de Salón:

Grupos Iniciación (AA.VV. Las Cruces):
· A: X de 20:30 a 21:30 h y V de 20:00 a 21:00 h.
· B: X de 19:30 a 20:30 h y V de 19:00 a 20:00 h.
· C: L de 19:30 a 21:30 h. 
Grupo Perfeccionamiento (Centro de Mayores):
· A: X de 19:30 a 20:30 h y V de 19:00 a 20:00 h. 
· B: X de 20:30 a 21:30 h y V de 20:00 a 21:00 h. 
Grupo Iniciación: X de 20:30 a 21:30 h y V de 20:00 a 21:00 h. 

· Bodytone (aerobox/body pump/gap): L, M y J de 20:30 a 21:30 h.
· Gimnasia de mantenimiento (Casa Cultura):

Grupo A: L y X de 09:30 a 10:30 h y V de 09:00 a 10:00 h. 
Grupo B: M y J de 09:30 a 10:30 h y V de 10:00 a 11:00 h.
Grupo Mujeres y Salud: M y J de 09:30 a 10:30 h.

ESCUELAS DEPORTIVAS DE ADULTOS ESCUELAS DEPORTIVAS JUVENILES

· Gimnasia de mantenimiento (Centro de Mayores):
Grupo C: L, M y J de 19:30 a 20:30 h. 
Grupo D: L, M y J de 20:30 a 21:30 h. 

· Gimnasia de mantenimiento (La Encina):
Grupo E: L y X de 19:00 a 20:00 h. 
Grupo F: L y X de 18:00 a 19:00 h. 

· Pilates/yoga (El Grec): M y J de 20:30 a 22:00 h.
· Pilates (La Celada): L y X de 20:30 a 22:00 h.
· Pilates (Ruperto Chapí): M y J de 18:30 a 20:00 h.
 y de 20:15 a 21:45 h.
· Tai Chi: L y X de 17:45 a 19:15 h.
· Tenis: L y X de 20:30 a 21:30 h.
· Tiro con arco: M y J de 19:30 a 21:00 h.
· Yoga: L y X de 09:30 a 11:00 h.
· Zumba: L,M y J de 20:00 a 21:00 h.

Escuelas + competición en juegos escolares: En las Escuelas Deportivas Infantiles que se indican (baloncesto, fútbol sala y 
pequedeporte) se puede elegir la opción de 3 horas (2 de entrenamiento o enseñanza + 1 de competición en Juegos Escolares que 
se realizarán los sábados por la mañana). En esta modalidad, será el mismo monitor quien realice el acompañamiento en la 
competición.

Esta opción está supeditada a que el número de alumnado sea suficiente para formar un equipo que pueda participar en los Juegos Escolares 
(Fase Local de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana) de no ser así, al alumnado inscrito se le aplicará la tarifa de 2 horas semanales.


