
Concejalía de Deportes

VERANO 2021
“Verano y deporte, 
       la opción más divertida”

EPORTES
M . I .  A Y U N T A M I E N T O  C A U D E T E

M. I. Ayuntamiento
de Caudete



FECHA DE APERTURA: 04 de junio

FECHA DE CIERRE: 31 de agosto

HORARIO:
Lunes a viernes: 11:00 a 21:00 (de 20:00 a 21:00 sólo para nadado-
res durante los meses de julio y agosto). La hora de apertura se adelan-
tará a las 10:00 horas durante los días que se estén realizando los 
cursos de natación.

SÁBADOS Y DOMINGOS: 11:00 a 20:00

La entrada a la instalación se gestionará telemáticamente a través de 
la web https://www.caudete.org/deportes/citapreviapiscina. A 
través de este portal podrás comprar tus entradas de cualquier día y 
hacer el pago en la propia aplicación, de este modo al acceder la taqui-
lla de la instalación tan sólo tendrás que identificarte a través de un 
código QR, evitando el tiempo de espera. Para aquellas personas que 
no deseen utilizar este medio tendrán que esperar a que el operario de 
la taquilla los registre en el sistema debiendo abonar la entrada con 
tarjeta (preferentemente) o metálico (sólo para personas que no 
dispongan de otros medios).

  PISCINA
       DE VERANO



TURNOS
Primer Turno: 5 al 23 de julio.
Segundo Turno: 26 de julio al 13 de agosto.

NIVELES
Pre-iniciación: niños/as de 3-4 años de edad. El objetivo en 
este nivel es familiarizar a el/la alumno/a con el medio acuáti-
co.
Iniciación: niños/as de 5 y 6 años de edad que no hayan 
participado anteriormente en este nivel o para los que posean 
escaso dominio sobre el medio acuático.
Aprendizaje: niños/as que ya han cursado el nivel de inicia-
ción, tengan dominio del medio acuático pero todavía no domi-
nan la técnica del nado.
Perfeccionamiento: niños/as que posean un dominio acep-
table de la técnica del Crol y estén interesados en perfeccio-
nar su técnica o iniciarse en otros estilos de natación.
Adultos: mayores de 16 años, que posean escasa autonomía 
para desenvolverse en el medio acuático, o para los que estén 
interesados en perfeccionar su técnica del nado.
Plazas limitadas. La organización se reserva el derecho de suspender 
cualquier curso que no obtenga un mínimo de inscripciones.

Nota: no se podrán recuperar las clases perdidas por causas ajenas a la 
organización en otros turnos que no sea en el que se ha inscrito.

HORARIOS
Adultos: 10:00 a 10:55 h.
Perfeccionamiento: 10:00 a 10:55 h.

PRECIO: 22 €

  NATACIÓN

Aprendizaje: 11:00 a 11:55 h.
Iniciación: 12:00 a 12:55 h.
Pre-iniciación: 13:00 a 13:50 h.



Actividad dirigida por nuestros monitores de natación, los 
cuales se encargan de marcar las rutinas de trabajo con el fin 
de mejorar la condición física del participante a la vez que 
van corrigiendo la técnica de nado, facilitando de este modo 
el aprendizaje y perfeccionamiento de la natación.

TURNOS
Turno 1: 1 al 30 de julio.
Turno 2: 2 al 31 de agosto.

HORARIO
De lunes a viernes de 20:00 a 21:00 horas.

PRECIO: 36 €

Durante los meses de julio y agosto de 20:00 a 21:00 se 
habilita la entrada a la piscina para uso exclusivo de nadado-
res.

PRECIOS: entrada de día de tarde (1,5 €/día) o uso de 
abono piscina.

  NATACIÓN
      DIRIGIDA

  NATACIÓN  LIBRE



AQUAEROBIC
AQUAGIM
AQUAZUMBA
HORARIO Y FECHAS

Opción A: del 1 al 31 de julio 
lunes y miércoles 12:00 a 13:00 horas.

Opción B: del 1 al 31 de julio
martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas.

Opción C: del 1 al 15 de agosto 
lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 horas.

Opción D: del 1 al 15 de agosto
martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas.

PRECIOS:
19 € (opción A y B)
9,5 € (opción C y D)



CAMPUS

INICIACIÓN
DEPORTIVA + TALLERES
+ INICIACIÓN
A LA NATACIÓN
Para los más peques os ofrecemos un campus por semana
donde se combina iniciación deportiva, talleres multidisciplinares
y curso de iniciación a la natación.
Una alternativa que permite la ocupación del tiempo libre
de la forma más positiva posible.

Fechas:
Grupo 1: 21 al 25 junio.
Grupo 2: 28 de junio al 2 de julio
Grupo 3: 5 al 9 julio
Grupo 4: 12al 16 julio
Grupo 5: 19 al 23 julio
Grupo 6: 26 al 30 julio
Precio: 35 €/grupo.

      
9:30 – 10:30 Iniciación al 

Fútbol 
Iniciación al 
Baloncesto 

Iniciación al 
Colpbol 

Iniciación al  
Balonmano 

Iniciación al 
Atletismo  

10:30 – 11:00 Almuerzo 
11:00 – 12:00 Taller de 

plastilina 
Taller de 
botes de sal 

Taller de 
macarrones 

Taller de 
antifaces de 
goma eva 

Taller de 
pintura de 
dedos 

13:00 – 13:50 Iniciación a la natación 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



CAMPUS

FÚTBOL
SALA CAUDETE
+ MULTIDEPORTE
Junto con la Asociación Deportiva Albatros y de la mano del entrenado
de su equipo de Tercera División y Escuelas Deportivas,
Alexandre Duarte de Souza, os presentamos una nueva propuesta
basada en la tecnificación del fútbol sala a través de una metodología global y lúdica.
Alexandre es Licenciado en Educación Física y Máster Universitario
sobre Rendimiento Deportivo y Salud.
En su currículum destaca la organización en Brasil
del campus de fútbol sala para el AC Milán.
Grupo 1: benjamines y alevines 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:30
11:00

Fútbol Sala

11:00
11:30

Almuerzo

11:30
12:30

Fornitte 
Deportivo

Juegos 
basket

Hockey Pata-beisbol Waterpolo

12:30
13:30

Actividades en piscina

Grupo 2: infantiles y cadetes
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

19:00
20:30

Fútbol Sala

20:30
21:00

Piscina

 
Fechas: 21 al 25 de junio.
 

Precio: 35 € 



CAMPUS

PATINAJE
EN LINEA 
+ OPCIÓN
MULTIDEPORTE
De la mano del Club TRS Madrid organizadores
de los mejores campamentos especializados en patinaje
de nuestro país, te ofrecemos el campus de patinaje
en línea donde además de aprender y perfeccionar tu técnica de patinaje,
trabajaras otras especialidades como el patinaje de velocidad,
Freestyle Slalom, Derrapes, Speedslalom…

Dirigido a:
• Niños/as de 8 a 12 años de todos los niveles.
• Adultos: iniciación y nivel intermedio. 

Programa escolares 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00
11:00

Patinaje

11:00
11:30

Almuerzo

11:30
12:30

Juegos 
basket

Juegos 
Expresión 
corporal

Orientación Skape Room 
Deportivo

Olimpiadas

12:30
13:30

Actividades en piscina

 
 

Programa adultos
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

19:00
21:00

Patinaje

 

Precio: 35 € Fechas: 28 junio al 2 de julio.



Precio: 35 €

CAMPUS

GIMNASIA
RÍTMICA
+ NATACIÓN
SINCRONIZADA
La gimnasia rítmica y la natación sincronizada
son dos disciplinas que combinan la danza, el ballet
y la gimnasia. Durante el campus se trabajará desde el nivel
de base e iniciación para cada una de estas disciplinas deportivas.
Para poder participar se requiere estar familiarizado
con el medio acuático con especial dominio de la respiración.

Dirigido a:
Niños/as de 7 a 14 años de todos los niveles.

 
 

Horario
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
10:00 
11:00

Gimnasia Rítmica

11:00
11:30

Almuerzo

11:30
14:00 Natación Sincronizada

 



CAMPUS

VOLEIBOL
Dirigido a:
Categorías de infantil y cadete femenino

Horario
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
19:00 
20:30

Tecnificación voleibol + vóley playa

20:30
21:00 Acceso a piscina

 
Fechas: 28 junio al 2 de julio 

Tasa: 14 €
 



CAMPUS

FÚTBOL
FUNDACIÓN
ALBACETE
BALOMPIÉ
& VILLA DE CAUDETE
Junto con la fundación del Albacete Balompié os ofrecemos
una oportunidad única para el trabajo de la tecnificación del fútbol
en una ambiente en el que se combina deporte y diversión
con el fin de mejorar aspectos técnicos y tácticos de todos/as los/as
participantes.
Grupos: prebenjamines de 2º año, benjamines, alevines e infantiles.

Fechas: 5 al 9 de julio
Precios:
• 140 € (sin comida del medio día)
• 170 € (con comida del medio día)
Incluido en ambas opciones:
• Picnic almuerzo, picnic merienda e indumentaria oficial del campus.
Inscripciones: https://www.albacetebalompie.es/noticia/inscribete-a-nuestro-campus-de-verano.

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:30 
11:00

Entrenamientos de Fútbol

11:00
11:30 Almuerzo

12:00
13:00 Competiciones de Fútbol

13:00
14:00 Actividades en piscina

17:00 Multideporte
19:00 
20:30

Entrenamientos de Fútbol

20:30
21:00 Acceso a piscina

 



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 (opción de coger semanas sueltas).

Precio:
24,75€/mes completo
10 €/semana



CAMPUS

BASKET 3X3 +
  MULTIDEPORTE
Aprende y entrena con el equipo profesional de baloncesto ONIL 3X3.
El proyecto está formado por jugadores profesionales de baloncesto
con un gran palmarés deportivo que han pasado por las divisiones ACB
(Baskonia), LEB Oro y LEB Plata, además de ser preseleccionados
en la Selección Española de Baloncesto 3x3. Ven, aprende y vive la experiencia
de la mano de los mejores en el “street basketball”.
Para las categorías inferiores (benjamines y alevines) el campus se completará
con actividades multideportivas dirigidas por monitores del Ayuntamiento.

9:30 
11:00

Retos
Baloncesto Basket 3x3 Retos

Baloncesto
11:00
11:30 Almuerzo

11:30
12:30

Skape Room 
Deportivo

Fornitte 
Deportivo

Gymkhana 
Orientación

Datchball Waterpolo

12:30
13:30 Actividades en piscina

 
Grupo 2: infantil, cadete, juvenil y senior
 
 Martes 12 

julio
Miércoles 
13 julio

Jueves 14 
julio

19:00
20:30

Basket 3x3

20:30
21:00

Acceso Piscina

 
 Precio: 35 €
 

Grupo 1: benjamines y alevines
 

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16



CAMPUS

PATINAJE
         ARTÍSTICO
Grupo 1 (nivel A y B): niños/as que ya se han iniciado en este deporte
y desean continuar en las mejoras de sus destrezas motoras.
Grupo 2 (nivel C y D): niños/as que deseen iniciarse en este deporte o 
lleven poco tiempo practicando patinaje artístico.
Grupo 3 (Aptitud y Territorial): dirigido a patinadores que deseen profundizar
en los conceptos fundamentales de este deporte, mejorando la técnica del patinador
y preparándolo para la participación en distintas competiciones.

FECHAS:
Turno 1: 12 al 16 de julio.
Turno 2: 2 al 6 de agosto

 

 
HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
9:00 - 10:00 G1:FISICO G1:GYMKANA G1:E CORP. G1:FISICO G1:JUEGOS
10.00 -11.00 G1: PATINAN

G2 :FISICO
G1: PATINAN
G2 :GYMKANA

G1: PATINAN
G2 : EX CORP.

G1: PATINAN
G2 :FISICO

G1: PATINAN
G2 :JUEGOS

11:00 -12:00 PISCINA G1 Y G3
G2 PATINA

PISCINA G1 Y G3
G2 PATINA

PISCINA G1 Y G3
G2 PATINA

PISCINA G1 Y G3
G2 PATINA

PISCINA G1 Y G3
G2 PATINA

12:00- 13:00 G3:FISICO 
G2:PISCINA

G3:GYMKANA
G2:PISCINA

G3:ZUMBA
G2:PISCINA

G3:FISICO 
G2:PISCINA

G3:JUEGOS
G2:PISCINA

13:00 - 14:00 G3:PATINA G3:PATINA G3:PATINA G3:PATINA G3:PATINA 
 

Tasa: 35 €
 
 



CAMPUS DE VERANO

MULTIDEPORTIVO
Deporte, ejercicio físico y mucha diversión se combinan en este campus
multideportivo donde los escolares tendrán la oportunidad de practicar
una gran variedad de deportes y finalizar la jornada con un baño refrescante
en la piscina.

 

 

 

9:30
11:00

Fútbol Patinaje Atletismo Deportes de 
Raqueta

Baloncesto

11:00
11:30 Almuerzo

11:30
12:30

Gymkana 
Orientación

Datchball 
Balón 
Prisionero

Fornite 
Deportivo

Patabeisbol
Colpbol

Waterpolo

12:30
13:30 Acceso piscina

Fechas: 19 al 23 de julio
Tasa: 35 €.
Dirigido a las categorías de prebenjamín de segundo año, benjamín y alevín
 



CAMPUS

TENIS DE MESA
Dirigido a las categorías de alevín, infan�l y cadete,
tanto para nivel iniciación como avanzado.

Grupo 1: dirigido a benjamines y alevines

Grupo 2: dirigido a las categorías de infan�l y cadete. 

 
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

9:30
11:00

Tenis de Mesa

11:00
11:30 Almuerzo

11:30
12:30

Fútbol Hockey Deportes 
Raqueta

Patabeisbol
Colpbol

Waterpolo

12:30
13:30 Acceso piscina

 

19:00 
20:30

Tenis de Mesa

20:30
21:00 Acceso a piscina

 Fechas: 27 al 31 de julio
 

Tasa: 
Grupo 1: 35 €
Grupo 2: 14 €.
 



 

 

 

 

 
 

Competición multideportiva donde cada alumno se inscribe
individualmente y desde la Oficina de Deportes se crearán los equipos de com-
petición. 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.

Los deportes sobre los que se competirá serán los siguientes:
Fútbol 3x3, desafíos de fútbol, basket 3x3, desafíos de basket, skape-room 
deportivo, waterpolo, vóley playa, Fornitte Deportivo, hockey, orientación, y 
olimpiadas de atletismo.

Para terminar de 20:30 a 21:00 remojón en nuestra Piscina Municipal!!!!
El último día la jornada consistirá en una tanda de velocidad en el Circuito de 
Karting de Villena. El desplazamiento hasta el circuito correrá a cargo de cada 
participante. Para participar en esta jornada será imprescindible haber partici-
pado en el 70 % de la competición.

Fechas: 19 al 30 de julio (lunes a viernes)
Horario:
• 19:00 – 20:30 (competición)
• 20:30 – 21:00 (piscina)

Tasa: 20 €

Dirigido: categoría infantil y cadete.

TORNEOS
MULTIDEPORTIVOS


