
NORMAS:
· En ningún caso se dará de alta al alumnado que tenga pendiente algún recibo de la Fundación Deportiva Municipal.

· 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 (previo aviso).

· Todas las actividades infantiles y juveniles se realizarán en los colegios e institutos donde haya suficiente número de inscripciones y 
disponibilidad de horario e 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. 

· Todos los grupos deberán tener un mínimo de 12 y un máximo de 16 personas inscritas.
Excepciones: bádminton, iniciación a la escalada, tenis, pretenis y voley playa que tendrán un mínimo de 6 y un máximo de 8 personas 
inscritas. Así como aquellas escuelas en las que monitores o monitoras admitan un número mayor de alumnado que el establecido por la FDM.

· Las actividades de personas adultas se realizarán en los lugares y horarios que se indica al lado de cada una, desde el 1 de octubre hasta el 30 
de junio y se rigen por el calendario escolar en cuanto a vacaciones de Navidad y Semana Santa.
Los horarios podrán sufrir modificaciones según disponibilidad de instalaciones o de las personas que dirigen la actividad.

· Cualquier otro horario y actividad que no figure en este tríptico, se intentará atender si cuenta con suficiente demanda.

· Al inscribirme en cualquier actividad expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse en el transcurso de 
la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de este Ayuntamiento. Las imágenes no serán cedidas a 
terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Villena, con domicilio en: Plaza de Santiago, 1 03400 Villena. La finalidad 
para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de PROCEDIMIENTO A TRAMITAR. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el 
consentimiento expreso, inequívoco e informado de la persona interesada. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser 
atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que se especifican en la información adicional. Los Derechos que usted como persona interesada 
ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El 
modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Esta información adicional puede consultarla en la web del Ayuntamiento de Villena 
www.villena.es o en el correo electrónico dp@villena.es

Al formalizar la inscripción manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos personales en los términos 
expuestos en esta cláusula.

ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES VILLENA

2019·2020

FUNDACIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL
VILLENA

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

Institutos de Enseñanza Secundaria: Hermanos Amorós · Las Fuentes · 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 Y JUVENILES

PRECIOS PÚBLICOS

TRIMESTRE:
30€ (2 horas), 2º hermano 22,50€, a partir del 3er hermano 15,00€.
42€, (3 horas), 2º hermano 33,75€, a partir del 3er hermano 22,50€.

ESCUELAS DE PERSONAS ADULTAS
TRIMESTRE: 
2 horas: 36€.
3 horas: 48€.

INSCRIPCIONES
En http://www.villena.es/fdm/fdm-escuelas
En oficinas del Pabellón Cubierto Municipal.
Ambas opciones a partir del 19 de agosto de 2019

HORARIO DE OFICINA:
Mañanas: de lunes a viernes de 10:30 a 13:45 horas.
Tardes: lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Más información a través del teléfono de la Fundación Deportiva Municipal: 965 803 163 ext. 1 ó en fdm@villena.es

INFANTILES
AJEDREZ · ATLETISMO · BADMINTON · BALONCESTO · BALONMANO · CICLISMO · DANZA · ESTIMULACIÓN MOTRIZ · FÚTBOL 
SALA · GIMNASIA RÍTMICA Y ESTÉTICA · HOCKEY PATINES · JUDO · KÁRATE · ORIENTACIÓN · PATINAJE · PEQUEDEPORTE
PEQUEDEPORTE CON PATINES · PRE TENIS · RUGBY · TENIS · TENIS DE MESA · TIRO CON ARCO · TRIATLÓN · VOLEIBOL

JUVENILES 
BADMINTON · BALONCESTO · BODYTONE · CICLISMO · DEPORTES DE COMBATE · HOCKEY PATINES · INICIACIÓN A LA 
ESCALADA · ORIENTACIÓN · PADEL · RUGBY · VOLEY PLAYA · TENIS · TIRO CON ARCO

PERSONAS ADULTAS
BAILES DE SALÓN · BODYTONE (AEROBOX, BODY PUMP, GAP) · CLASES COLECTIVAS · ENTRENAMIENTO PERSONAL EN GRUPO 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO · PADEL · PILATES · TAICHI · TENIS · TIRO CON ARCO · TRX · YOGA · ZUMDANCE

· 10% de descuento sobre el precio público si el alumno, padre o madre tienen la Tarjeta FDM en vigor
(este descuento no es acumulable al precio aplicado cuando haya 2 o más hermanos).

10%
descuento

con tarjeta

FDM en vigor



· En el CC. La Encarnación: de 16:00 a 17:00 horas o de 17:00 a 18:00 horas
· En el resto de los colegios: de 17:05 a 18:05 horas
· Excepciones: Polideportivo: Bádminton de 18:45 a 19:45 horas, Gimnasia Rítmica y Estética de 17:15 a 18:15 horas, Tenis de 18:30 a 19:30 horas.
 R. Chapí: Pequedeporte, viernes de 17:00 a 19:00 horas.
 Príncipe/Celada: Patinaje, viernes de 17:00 a 19:00 horas / Ciclismo (espacio y horario por determinar)

· Ciclismo: (espacio y horario por determinar)
· En el CC. La Encarnación: de 16:00 a 17:00 horas o de 17:00 a 18:00 horas
· I.E.S. Navarro Santafé, Hermanos Amorós y Las Fuentes: (a determinar en función de la disponibilidad de las instalaciones)
· Polideportivo Municipal: de 18:00 a 19:00 horas. Padel: de 18:45 a 19:45 horas

NACIDAS/OS ENTRE 2015 Y 2012 (ambos inclusive) 
Estimulación motriz (2014-2015) Pequedeporte (2012-2013)*

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

Pequedeporte (2012-2013) + competición en juegos escolares Pequedeporte con patines (2012-2013)

NACIDAS/OS ENTRE 2011 Y ANTERIORES HASTA 2008 (ambos inclusive) 

Fútbol sala (2010-2011)
+ competición en juegos escolares

Fútbol sala (2008-2009)

Fútbol sala (2008-2009)
+ competición en juegos escolares

Frontenis
Gimnasia rítmica y Estética
Celada / Príncipe
Gimnasia rítmica y Estética
Polideportivo

Hockey Patines

· MARTES - JUEVES

Judo

Kárate

Patinaje

Orientación

Ping-Pong (tenis de mesa)

Pre Tenis (2010-2011) 

Rugby 

Tenis (2008-2009)

Tiro con arco

Triatlón

Voleibol

Ajedrez

Atletismo

Badminton

Baloncesto (2010-2011)

Baloncesto (2010-2011)
+ competición en juegos escolares

Baloncesto (2008-2009)

· LUNES - MIÉRCOLES · VIERNES· MIÉRCOLES - VIERNES

Baloncesto (2008-2009)
+ competición en juegos escolares

Balonmano

Ciclismo

Danza

Fútbol sala (2010-2011)

Deportes de Combate (Institutos)

Iniciación a la escalada (Polideportivo)

Rugby (Polideportivo)

Pilates (C.P. La Celada - sala de psicomotricidad)

L y X de 20:30 a 22:00 horas

M y J de 20:30 a 22:00 horas 

Bailes de salón (AA.VV. Las Cruces)

Grupo A: X de 20:30 a 21:30 horas y V de 20:00 a 21:00 horas

Grupo B: X de 19:30 a 20:30 horas y V de 19:00 a 20:00 horas

Bodytone -aerobox, body pump, gap- (Polideportivo)

L, X y V de 09:30 a 10:30 horas

L, M y J de 20:30 a 21:30 horas

NACIDAS/OS ENTRE 2007 Y 2003 (ambos inclusive) 
Badminton (Institutos)

Fútbol Sala (Institutos)

Orientación (Institutos)

Voley Playa (Polideportivo)

· LUNES - MIÉRCOLES

Hockey Patines (Institutos)

Triatlón
(Polideportivo y Centro Deportivo) 

Ciclismo (Por determinar)

Baloncesto (Institutos) Padel (Polideportivo)

Tiro con Arco (Polideportivo)

Bodytone (Institutos)

· MARTES - JUEVES

INSCRIPCIONESESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES ESCUELAS DEPORTIVAS DE PERSONAS ADULTAS

ESCUELAS DEPORTIVAS JUVENILES

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 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, el alumnado  inscrito deberá pagar el precio público de 2 horas.

Tenis (Polideportivo)

L y X de 09:30 a 11:00 horas ó de 11:00 a 12:30 horas

M y V de 09:30 a 11:00 horas ó de 11:00 a 12:30 horas

L y X de 21:00 a 22:00 horas

Bailes de salón (Centro de Mayores)

Grupo A:  X de 19:30 a 20:30 horas y V de 19:00 a 20:00 horas

Grupo B:  X de 20:30 a 21:30 horas y V de 20:00 a 21:00 horas

Clases Colectivas (Pirámide La Plaza)

L, X y V de 09:30 a 10:30 horas

L, X y V de 16:30 a 17:30 horas

L, X y V de 19:00 a 20:00 horas

L, X y V de 20:00 a 21:00 horas

Clases Colectivas (Polideportivo)

L, X y V de 11:00 a 12:00 horas

M y J de 09:30 a 10:30 horas

Zumdance (Polideportivo)

M y J de 09:30 a 10:30 horas

Zumdance (C.P. La Celada - gimnasio)

L y X de 19:30 a 20:30 horas

L y X de 20:30 a 21:30 horas

Pilates (C.P. Ruperto Chapí - sala de psicomotricidad)

L y X de 18:15 a 19:15 horas

M y J de 18:30 a 20:00 horas

M y J de 20:15 a 21:45 horas

Gimnasia de mantenimiento (Casa de Cultura)

Grupo A: L y X de 09:30 a 10:30 horas y V de 09:00 a 10:00 horas

Grupo B: M y J de 09:30 a 10:30 horas y V de 10:00 a 11:00 horas

Gimnasia de mantenimiento (Centro de Mayores)

Grupo C: L, M y J de 19:30 a 20:30 horas

Grupo D: L, M y J de 20:30 a 21:30 horas

Gimnasia de mantenimiento (La Encina)

L y M de 18:00 a 19:00 horas

Pilates (C.P. Príncipe D. Juan Manuel - gimnasio o Espacio Jóven)

L y X de 20:30 a 21:30 horas (2 horas)

Tiro con Arco (Polideportivo)

M y J de 19:30 a 20:30 horas

TRX (Polideportivo)

L, X y V de 09:30 a 10:30 horas

Zumdance (C.P. Príncipe D. Juan Manuel - gimnasio o Pirámide)

M y J de 20:30 a 21:30 horas

Yoga (C.P. El Grec - gimnasio)

M y J de 20:30 a 22:00 horas

Yoga (Centro de Mayores)

L y X de 09:15 a 10:45 horas

Yoga (C.P. Ruperto Chapí - sala de psicomotricidad)

L y X de 19:30 a 21:00 horas

Pilates (Polideportivo)

M y V de 09:30 a 11:00 horas

Pilates (Pirámide La Plaza)

M y J de 09:15 a 10:15 horas (2 horas)

Taichí (Centro de Mayores)

L y X de 17:45 a 19:15 horas

Padel (Polideportivo)

L y X de 09:30 a 11:00 horas

L y X de 11:00 a 12:30 horas

M y V de 09:30 a 11:00 horas

M y V de 11:00 a 12:30 horas

M y J de 16:00 a 17:30 horas

Entrenamiento personal en grupo -trabajo en sala,
gimnasio y aire libre- (Polideportivo)

L, X y V de 09:30 a 10:30 horas

L, M y J de 20:30 a 21:30 horas

Desde el 01 de Octubre de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020 (Podrán sufrir modificaciones según horario de colegios y disponibilidad de instalaciones o monitores)

HO
RA

RIO
S

HO
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RIO
S

Al formalizar la inscripción, declaro que me inscribo en la actividad bajo mi responsabilidad, siendo consciente de mis capacidades y estado físico, eximiendo a la 
Fundación Deportiva Municipal de Villena de toda responsabilidad  ante cualquier lesión o enfermedad que pudiera estar derivada de la práctica de esta actividad 
deportiva.

Las actividades se realizarán los días en que haya mayor número de inscripciones entre las siguientes opciones:

Las actividades se realizarán los días en que haya mayor número de inscripciones entre las siguientes opciones:

Para realizar la inscripción en persona tiene que seguir los siguientes pasos:

1º PASO: Venga a las oficinas de la FDM, y le tomaremos los datos.
2º PASO: Realice el pago aquí mismo con tarjeta de crédito o en la entidad bancaria con un recibo que se le proporcionará.
3ª PASO: Disfrute de la actividad. Las clases empiezan en Octubre. Y recuerde que durante los 15 últimos días de cada trimestre, tendrá que
realizar el pago del siguiente trimestre. Puede hacerlo en las oficinas, por internet o en el banco con el recibo que le daremos.

IMPORTANTE: Si no realiza el pago del siguiente trimestre, entendemos que no quiere seguir y causará baja automaticamente en la escuela.

Para realizar la inscripción Online tiene que seguir los siguiente pasos:
 
1º PASO: Entre a la pantalla de acceso al modulo web
2º PASO: En la página de acceso introduzca su usuario y contraseña para entrar a la pantalla principal del modulo web.
1. Si ya está registrado o es socio FDM, debe disponer de un usuaro y contraseña para entrar (Si no la recuerda llame al 965803163 y le 
facilitaremos una nueva).
2. En el caso de no estar registrado tendrá que hacerlo, es gratuito. Al registrarse, el sistema le envía un email a su correo con un enlace, el 
cual tendrá que pinchar para activar su cuenta, una vez realice esto ya podrá entrar con su identificador y la contraseña que puso. (Si además 
se da de alta como socio FDM, le daremos su tarjeta y podrá beneficiarse de una reducción del 10% en el precio público de escuelas)
3º PASO: Entre en el apartado Inscripción en clases y busque la que quiera para darse de alta. Si no quedan plazas puede darse de alta en lista 
de espera, tendrá que salir de Inscripción en escuelas y entrar en el botón Alta en lista de espera que encontrará en el menú principal del 
modulo web.
4º PASO: Confirme la compra realizando el pago del primer trimestre. (se realiza online con tarjeta de crédito)
5ª PASO: Disfrute de la actividad. Las clases empiezan en Octubre. Y recuerde que durante los 15 últimos días de cada trimestre, tendrá que 
entrar en el botón Pago de Clases y realizar el pago del siguiente trimestre.

IMPORTANTE: Si no realiza el pago del siguiente trimestre, entendemos que no quiere seguir y causará baja automaticamente en la escuela.


