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Plazo de inscripción abierto hasta el miércoles 7 de octubre 
                                             (Entregar hoja de inscripción y pago en el Ayuntamiento) 
                     
REUNIONES INFORMATIVAS:  Se realizarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Lunes 5 de octubre:                                                                        Martes 6 octubre:    
- 19:30 h.  Infantil 3, 4 y 5 años.                                                  - 19:30 h.  5º y 6º de Primaria. 
- 20:00 h.  1º y 2º de Primaria.        -  20:00 h. 1º y 2º de E.S.O 
- 20:30 h.  3º y 4º de Primaria.         -  20:30 h. 3º y 4º de E.S.O. 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
         

1. Desde el Ayuntamiento de Orcera se vuelve a organizar la Escuela Municipal de Deportes con varias 
novedades con respecto a otras temporadas, debido a la crisis sanitaria originada por la covid-19.  

2. Vamos a trabajar para que nuestro alumnado pueda practicar deporte en un entorno seguro 
fomentando valores de esfuerzo, compañerismo y juego limpio, así como hábitos de vida 
saludable.  
 

3. La cuota de inscripción será de 40 €. (Para niños y niñas inscritos/as en la E.M.D. la temporada 
pasada hay un 30 % de descuento y sólo tendrán que abonar 28 €). 

4. La hoja de inscripción se les dará a los niños/as en el Colegio e Instituto (se puede descargar desde 
www.deporteorcera.com) y habrá que entregarla rellena en el Ayuntamiento junto al justificante de 
ingreso. (También se puede domiciliar el pago o pagar con tarjeta). 

5. Los números de cuenta son:  
Unicaja: 2103 0324 20 0230326865   Caixa: 2100 2636 04 0110078266   C. Rural: 3067 0054 31 1605955911 

6. Habrá que cumplimentar y firmar la declaración responsable que se facilitará en el momento de la 
inscripción en el Ayuntamiento y entregarla el primer día de entrenamiento al monitor.  

7. Los entrenamientos está previsto que comiencen, el martes 13 de octubre de 2020 y terminen el 
31 de mayo de 2021.  

8. Se informará a padres/madres de cualquier novedad por WhatsApp y se les llamará si fuera 
necesario. 

9. Se establecerán grupos de entrenamiento respetando, en la medida de lo posible, los grupos de 
convivencia establecidos en el Colegio e Instituto.  

10. Cada grupo tendrá dos sesiones semanales de multideporte que se llevarán a cabo principalmente 
en el Campo de Fútbol y Pabellón Municipal, aunque también se podrán usar otros espacios 
deportivos y lúdicos como la Pista de Pádel, Los Estrechos, Biblioteca, Guadalinfo etc… 
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11. Se practicarán todo tipo de juegos y deportes; fútbol, voleibol, pádel, bolos serranos, balonmano, 

petanca, bádminton, tenis de mesa, atletismo, baloncesto, senderismo, béisbol,ajedrez,  juegos y 
deportes alternativos (kubb, pádbol, cestomóvil, ultimate, bolpa, mazaball…) etc. Siempre 
adaptados a la edad y preferencias de los niños y niñas en cada grupo. 
 

12. En principio no habrá competición por equipos a nivel comarcal esta temporada. Hay alguna 
posibilidad de que se organicen competiciones en deportes practicados de forma individual o por 
parejas. (En ese caso se informaría a padres y madres para pedir su autorización).  
 

13. Este año debemos extremar las medidas de seguridad e higiene y es imprescindible que padres y 
madres consulten y conozcan el protocolo de protección y prevención de la salud frente al covid 
19 elaborado por este Ayuntamiento, siguiendo las directrices de las autoridades competentes, 
para el desarrollo de actividades deportivas en nuestras instalaciones. Está disponible en 
www.deporteorcera.com. 

14. A modo de resumen; 
- Al alumnado se le tomará la temperatura a la entrada, no pudiendo superar 37’5 ºC. 
- Se realizará un lavado de manos previo o higienización con gel hidroalcohólico. 
-  Los niños y niñas tendrán que ir con mascarilla antes y después del desarrollo de la actividad 

física y deben llevar su botella de agua personalizada.  
- Los familiares no podrán acceder a las instalaciones, salvo excepciones puntuales 

debidamente justificadas y cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad e higiene 
establecidas.  

15. En el caso de sospecha o confirmación de un caso positivo por covid-19 se seguirán las 
instrucciones de las autoridades sanitarias y se informará a padres y madres. Se podrá decretar la 
cancelación de la actividad y el cierre temporal de las instalaciones para su desinfección.  

16. Si por causa de fuerza mayor se tuviera que cerrar la E.M.D. de forma permanente se volvería a 
hacer un descuento proporcional a los meses sin actividad en la cuota para la temporada siguiente. 

17. Para que esta atípica temporada se desarrolle con éxito necesitamos la colaboración de todos y 
todas.  

18. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Orcera se reserva el derecho de modificar el protocolo 
de protección y prevención de la salud frente al covid 19, atendiendo a la evolución de la pandemia 
y a las directrices de las autoridades competentes, así como cualquier aspecto referente a la 
organización y desarrollo de la E.M.D., informando a padres y madres previamente.  


