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ESCUELAS DEPORTIVAS EDAD ESCOLAR 

CURSO 2022/2023 

 

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Chillón, vuelve a poner en 

marcha las actividades deportivas en edad escolar en todas sus modalidades, 

con multitud de intereses en juego: salud, mejora de la condición física, 

recreación, educación, competición, relaciones sociales…, hacen que el 

deporte adquiera una dimensión, ciertamente compleja, y a la vez, 

apasionante.   

PARTICIPANTES 

Podrán participar en el programa Somos Deporte 3-18 todos los escolares 

con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años que estén matriculados 

en centros educativos de Castilla-La Mancha. 

 
CATEGORÍAS 

 

CATEGORIA EDAD (nacidos en) 

CHUPETIN 2018-2019 

PREBENJAMIN 2016-2017 

BENJAMIN 2013-2014-2015 

ALEVIN 2011-2012 

INFANTIL 2009-2010 

CADETE 2007-2008 

 

En algunos deportes y/o modalidades se prevén excepciones al anterior 

criterio general que se recogerán en su normativa técnica específica. 

 

 DEPORTES 

• Multideporte 

• Fútbol Sala 

• Bádminton 

• Tenis 

• Tenis de Mesa 

• Pádel 

• Frontón 

• Voleibol / Vóley-playa 
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• Atletismo 

• Orientación 

• Balonmano 

• Baloncesto 

 

* En alguno de los deportes, en especial los colectivos serán necesario un 

mínimo de 6 alumn@s para ejecutarse. 

 

DURACIÓN 

La duración será hasta finales de mayo siguiendo el calendario escolar para 

vacaciones y festivos.  

 

INSCRIPCIONES 

 

El plazo de presentación de las solicitudes de participación comenzará el día 

12/septiembre/2022 y finalizará el día 20/septiembre/2022 (inclusive). 

 

Las inscripciones se realizarán en el Pabellón Municipal de Chillón en 

horario de mañana de 10:00 a 14:00. y de tarde 17:00 a 21:30. 

Puedes contactar a través del número 628367844 o a través del correo 

electrónico a centrodeportivochillon@gmail.com 

 

Las preinscripciones serán por orden de llegada. Una vez que se conozca el 

listado de los niños/as que tienen plaza, se le comunicará para realizar el 

pago según corresponda en la tabla (el pago es anual.) al que se le pondrá 

una fecha máxima de formalización. Dicho pago se podrá efectuar de a través 

de la banca online en el número de cuenta ES04-0030-5050-2000-0077-7271 

o de manera presencial en cualquier sucursal bancaria de Chillón en la cuenta 

del Ayuntamiento especificando en el concepto NOMBRE NIÑO/A y 

MODALIDAD. Deben presentar obligatoriamente el resguardo en el 

pabellón municipal o en el correo electrónico 

centrodeportivochillon@gmail.com 

Los miembros de Familia Numerosa deberán acreditarlo. 

 

mailto:alumn@s
mailto:pistaspabellon@gmail.com
mailto:centrodeportivochillon@gmail.com
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En el caso de no abonarlo en la fecha establecida perderá la plaza, 

asignándose esta nueva plaza libre a la primera persona de la lista de 

reservas. 

 

Sólo se devolverá el importe íntegro de la matrícula por anulación de la 

actividad, lesión o enfermedad que impida la actividad y antes del 30 de 

noviembre. 
 

ALUMN@S PRIMER HERMAN@ 
SEGUNDO 

HERMAN@ 

MIEMBRO FAMILIA 

NUMEROSA 

1ª ACTIVIDAD 20€ 15€ 10€ 

2ª ACTIVIDAD 15€ 10€ 5€ 

3ª ACTIVIDAD 10€ 5€ 0€ 

*La tasa para los alumnos no empadronados en Chillón tendrá un incremento del 20%. 

HORARIOS 

IMPORTANTE: Los horarios no serán definitivos hasta que no se acabe el 

plazo de inscripciones, pudiendo sufrir modificaciones por los diversos 

motivos que puedan presentarse. 

 

**El horario está expuesto a modificaciones. 

 

Atentamente: Manuela Escudero Amazares. Concejala de Deportes del Ayto de Chillón.  

 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16 – 17 PADEL 
TENIS 

PADEL PADEL TENIS 
PADEL 

17 – 18 

PADEL 
16:30 

MULTIDEPORTE 
PREBENJAMIN 

PADEL 
16:30 

MULTIDEPORTE 
CHUPETIN 

MULTIDEPORTE 
BENJAMIN FUTBOL 

SALA ALEVIN 

FUTBOL 
SALA 

ALEVIN 

18 – 19 

FUTBOL 
SALA 

INFANTIL 

MULTIDEPORTE 
BENJAMIN 

FUTBOL 
SALA 

INFANTIL 
  BADMINTON 

19 – 20 ATLETISMO BADMINTON ATLETISMO   TENIS 
 

20 – 21 
TENIS DE 

MESA 
BADMINTON 

TENIS DE 
MESA 

  BADMINTON  


