


Desde el 29 de junio 

hasta el  6 de septiembre

HORARIO

Lunes a viernes: 11:00 a 21:00

(de 20:00 a 21:00 sólo para nadadores en Julio y Agosto).

Sábados y domingos: 11:00 a 20:00

Esta temporada para acceder a la piscina,

según la nueva normativa,

se requerirá concertar cita previa,

a través de la App “Vsport”

o en el teléfono 625 318 180.







ESCUELA
 DE VERANO

    DE TENIS
HORARIO: martes y jueves.

NIVELES:

 • Iniciación:  18:30 a 19:30

 • Avanzado:  19:30 a 20:30

 • Adultos:  20:30 a 21:30

Fecha: del 1 al 31 de julio.

Tasa: 24,75€

Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el 24 de junio.

Y  TENIS DE MESA
Horario: martes y jueves de 10:30 a 12:30

Fecha: 1 al 31 de julio

Tasa: 24,75 €

Inscripciones: hasta 8 de julio.

 



Tras una etapa diferente, nos ponemos en marcha en nuestra nueva 

realidad con nuestros deportes favoritos, adaptándolos para que 

nuestros deportistas se diviertan en un ambiente seguro…..Una 

propuesta diferente de practicar deporte sin contacto.

Primer Turno: 29 junio – 3 julio 

Segundo Turno: 6 julio – 10 julio 

Tasa:  35 €.

Plazas: 16 máximo por turno.

Dirigido a las siguientes categorías:

 • Benjamín (nacidos 2010 y 2011), 

 • Alevín de primer año (nacidos 2009)

Inscripciones hasta el 24 de junio. 

CAMPUS
       DE VERANO

   MULTIDEPORTIVO
ESCUELA
 DE VERANO

    DE TENIS
HORARIO: martes y jueves.

NIVELES:

 • Iniciación:  18:30 a 19:30

 • Avanzado:  19:30 a 20:30

 • Adultos:  20:30 a 21:30

Fecha: del 1 al 31 de julio.

Tasa: 24,75€

Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el 24 de junio.

Y  TENIS DE MESA
Horario: martes y jueves de 10:30 a 12:30

Fecha: 1 al 31 de julio

Tasa: 24,75 €

Inscripciones: hasta 8 de julio.

 



Se trata de una propuesta de deportes variados donde se competirá en diferentes modalidades sin 

contacto con el fin de garantizar la distancia social de seguridad.

 FORMATO DE COMPETICIÓN

  Cada alumno se inscribirá individualmente y desde la Oficina de Deportes se irán  

  creando los equipos de competición. Cada alumno puntuará de forma individual,  

  creándose un ranking general. Los tres primeros clasificados obtendrán los   

  siguientes premios:

   • 1º: 75 € en material deportivo.

   • 2º: 50 € en material deportivo.

   • 3º: 25 € en material deportivo.

 

TORNEOS
    MULTIDEPORTIVOS

Fechas: 13 al 24 de julio.

Horario: 

 • 19:00 – 20:30 (competición)

 • 20:30 – 21:00 (piscina)

Tasa: 14 €

Plazas: 16 máximo.

Dirigido a las siguientes categorías:

 • Alevín de 2º año (nacidos 2008).

 • Infantiles (nacidos 2007, 2006).

Inscripciones hasta el 8 de julio. 

Los deportes sobre los que se competirá serán los siguientes:

Vóley Playa, Fútbol Tenis, Beisbol, Fútbol Beisbol,

Tenis de Mesa, Circuitos de habilidad, Desafío de Tiros….

      Y para terminar un remojón en nuestra Piscina Municipal!



Lo más divertido del patinaje en línea lo aprenderás en este curso: impulsos, giros…, 

además de técnicas como freeride, freestyle, frenadas o derrapes.

Fecha: 6 al 10 julio.

 • Grupo A: 9 a 11 h (8 a 11 años).

 • Grupo B: 11 a 13 h (12 a 15 años).

 • Grupo C: 19:30 a 21:30 h (mayores de 16 años).

Tasa: 24,75€

Plazas: 10/grupo.

Inscripciones hasta el 1 de julio.

 

Grupo Iniciación/Medio I: lunes y miércoles de 18:00 a 20:00.

Grupo Medio II/Perfeccionamiento: martes y jueves de 10:00 a 12:00.

Fechas: 13 de julio al 6 de agosto.

Tasa: 24,75 €

Inscripciones: hasta 8 de julio.

CURSO DE PATINAJE

     EN LÍNEA

CURSO VERANO

    DE PATINAJE

ARTÍSTICO



CROSS
    ANTONIO 
AMORÓS
SÁBADO 11 DE JULIO

 Este año no podemos ofrecerte este evento de la forma que 

viene siendo habitual, por eso te proponemos una nueva 

forma de realizarlo, una carrera virtual sobre dos distancias: 

5K-10K , tú eliges.

 Cada atleta podrá llevar a cabo una de las dos distancias 

propuestas durante el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de 

julio.

 Se realizará una clasificación simbólica con los resultados 

obtenidos por cada atleta los cuales deberán ser enviados al 

siguiente correo : atletismo@deportes.caudete.org . La forma 

de enviarlo será mediante foto de cualquier aplicación o reloj 

en la que aparezca la distancia recorrida y el tiempo total.

La clasificación se publicará la semana siguiente en redes 

sociales.

 Te animamos a calzarte tus zapatillas de running y correr 

durante este fin de semana  una edición diferente del Cross 

Antonio Amorós.

 Esta edición también será histórica, participa y forma parte de 

la historia.



El torneo se disputará a través de la plataforma www.lichess.org.

Dirigido para todos los públicos.

Sistema de juego: suizo a 7 rondas

Las partidas se juegan a 5 m + 3 s por jugada.

TORNEO DE  AJEDREZ 

 VIRTUAL

    “BOBBY FISCHER”  

Inscripciones: no se requiere inscripción previa.

Hora de comienzo: 17:00 h.

Organiza: Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Caudete.

Colabora: Club Ajedrez Almansa y Club Ajedrez Caudete.

SÁBADO 25 DE JULIO



M. I. AYUNTAMIENTO

DE CAUDETE


