Actividades Deportivas Verano 2015
Viernes, 19 de Junio de 2015

La Concejía de Deportes como es habitual cada verano, y en este no iba a ser menos, ha
preparado una gran variedad de actividades deportivas para todos los gustos y para todas las
edades, esperando la mayor participación de gente posible.

Las actividades son las siguientes:

Piscina Municipal - Apertura
- Sábado día 20 de juno
- A las 11:00 horas
- Entrada gratuita

Escuelas Deportivas Verano 2015 - Gratuitas - Máx. 12 alumnos/grupo

Multideporte
-

Martes y viernes
De 18 a 19 horas
Niños/as de 1º a 3º de primaria
Clases con introducción en inglés

Bádminton
-

Martes y viernes
De 19 a 20 horas
Niños/as de 4º de E.P. a 2º de E.S.O.
Reunión inicial e inscripción el día 26 de junoi a las 18:00 horas en el pabellón municipal.
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Liga de Baloncesto 3x3 Verano 2015
- Fecha tope de inscripción: Jueves 25 de junio
- Fecha sorteo: Viernes 26 de junio en el pabellón municipal
- Fecha de inicio: Domingo 28 de junio.
- Inscripciones al encargado del pabellón municipal
- Precio 5€ por jugador o gratuita con carnet de deporte
- Más información José Luis al 629953824
- Los partidos se disputarán los domingos por la tarde, salvo que los participantes
acuerden otro día mejor para todos.
-

Normativa del campeonato:
Los equipos jugarán y artitrarán cada jornada
Partidos a disputar en dos tiempos de 10 minutos
Listas de equipos cerradas y selladas, máx. 5 jugadores.
Finalidad divertirse, pasar un buen rato y retomar la actividad baloncestística en Calzada
Bases disponibles en pabellón y en la web del Ayto. de Calzada de Cva.

VI Campus de Baloncesto
-

Del 11 al 13 de agosto
Fecha límite de inscripción el 7 de agosto
Precio 10 € por jugador que incluye
Entrenamientos mañana y tarde
Equipación, bocadillo, zumo y fruta por la mañana y por la tarde.
Diploma final de campus
Entrada a la piscina.

-

Edades desde los 7 hasta los 16 años
Instrucciones para inscribirse
Realizar el pago en Caja Rural Castilla la Mancha
Número de IBAN: ES77 - 3081 - 0642 - 4328 - 1040 - 9322
Entregar resguardo en el pabellón municipal de Calzada de Calatrava de 18:00h a 22:00h

- En la inscripción se deberá incluir NOMBRE, APELLIDOS, EDAD, TALLA Y CUOTA DE
INSCRIPCIÓN
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- Contacto: 629 953 824 José Luis y 687 003 287 Carlos Espinosa

V Campus de Fútbol
-

Del 20 al 24 de julio
Fecha límite de inscripción 15 de julio
Precio 40 € por jugador y el 2º miembro de la familia 50% de descuento
Incluye
Entrenamientos mañana y tarde con entrenadores titulados
Formación teórica y práctica en otras áreas del entrenamiento
Equipación, bocadillo, zumo y fruta por la mañana y por la tarde
Diploma e informe de evaluación táctica, técnica y física
Entrada a la piscina

-

Edades desde los 7 hasta los 16 años
Instrucciones para inscribirse
Realizar el pago en Caja Rural Castilla la Mancha
Número de IBAN: ES77 - 3081 - 0642 - 4328 - 1040 - 9322
Entregar resguardo en el pabellón municipal de Calzada de Calatrava de 18:00h a 22:00h

- En la inscripción se deberá incluir NOMBRE, APELLIDOS, EDAD, TALLA Y CUOTA DE
INSCRIPCIÓN
- Contacto: 660 162 305 Antonio Caballero y 687 003 287 Carlos Espinosa

V Liga de Pádel Verano 2015
- Campeonato en categorías
- 1ª División y 2ª División masculina
- Femenina
-

Horarios de los partidos a convenir entre los participantes
Bases en el pabellón municipal y en la Web de Calzada de Calatrava
Inscripciones 30 € por pareja (15 € con carnet joven)
Ingresar la inscripción en Caja Rural Castilla La Mancha ES77 - 3081 - 0642 - 4328 -
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1040 - 9322
- Fecha tope de inscripción el jueves 25 de junio
- Reunión inicial informativa, entrega del material y sorteo de los grupos el viernes 26 de
junio a las 21:00h en el pabellón
- Llevar resguardo del ingreso ese día y rellenar allí la hoja de inscripción.
- Más información José Luis 629 953 824
- Es conveniente tener email o tuenti para facilitar el desarrollo del torneo

Campeonato de Tenis Verano 2015
-

Campeonato en tres categorías
Alevín año 2002 y menores. Lunes a jueves
Cadete 1997 y menores. Lunes a jueves
Absoluto anteriores al 1992. Fines de semana
Dobles mínimo 4 parejas por cada categoría

- Inscripciones 10 € por jugador o 5 € con carnet joven. Al encargado del pabellón
municipal
- Fecha tope de inscripción el jueves 25 de junio
- Reunión inicial formativa y entrega del material el viernes día 26 de junio a las 20:00h en
el pabellón municipal de Calzada de Calatrava
- Más información José Luis 629 953 824
- Es conveniente tener Whatsapp para facilitar el desarrollo del torneo
- Bases disponibles en el pabellón y en la web de Calzada de Calatrava

I Liga de Voley-Playa Verano 2015
- Campeonato en categorías (mínimo 6 tríos)
- Masculina y mixta
- Femenina
- Partidos en horario con luz natural
- Dos de la pareja juegan y otro arbitra, pudiendo realizarse cambios
- Bases disponibles en el pabellón municipal y en la web de Calzada de Calatrava
- Inscripciones 15 € por trío o gratuita con carnet de deportes; entregar el dinero al
encargado del pabellón
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-

Fecha tope de inscripción el jueves 25 de junio
Reunión inicial informativa el viernes 26 de junio a las 19:30 en el pabellón municipal
Rellenar allí la hoja de inscripción
Más información José Luis 629 953 824
Es conveniente tener whatsapp para facilitar el desarrollo del torneo.

Campeonatos de Verano de Fútbol 8 y Baloncesto y Fútbol Sala 2015
-

Inscripción 2 € por jugador a pagar en la jornada inicial
Categorías
Alevín-Benjamín 2003, 2004, 2005, 2006
Infantil-Cadete 1999, 2000, 2001, 2002

- Reunión inicial el 26 de junio, viernes, a las 18:30 horas en el pabellón municipal.

Campeonato de Verano 2015 Fútbol 7
- Imprescindible "Carnet de Deporte" o "Ficha Deportiva" de cada jugador
- Inscripción 3 € / jugador + fianza de 50 €
- Ingreso en Caja Rural Castilla La Mancha ES77 - 3081 - 0642 - 4328 - 1040 - 9322
- Fecha tope de inscripción jueves 18 de junio
- Habrá dos categorías, 1ª y 2ª división, para mayor igualdad.
- Bases y normativa en la web del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
- Reunión inicial el 19 de junio, viernes, a las 22:30 horas en el salón de plenos
del Ayuntamiento

Campeonato de Verano de Fútbol Sala 2015
- Imprescindible "Carnet de Deportes" o "Ficha deportiva" para cada jugador
- Inscripción 3 € / jugador + fianza de 50 €
- Ingreso en Caja Rural Castilla La Mancha ES77 - 3081 - 0642 - 4328 - 1040 - 9322
- Fecha tope de inscripción 18 de junio, jueves.
- Bases y normativa en la web del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
- Reunión inicial el 19 de junio, viernes, a las 22:00 horas en el salón de plenos
del Ayuntamiento
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VI Marathón Femenino de Fútbol-Sala Calzada de Calatrava
- 25-26 de julio de 2015
- Inscripciones 50 €
- Caja Rural Castilla La Mancha ES77 - 3081 - 0642 - 4328 - 1040 - 9322
- Sorteo el día 24 de junio, miércoles, a las 21:00 horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento
- Teléfonos de contacto 629 953 824
- Premios (mínimo 12 equipos)
- 1º Clasificado 200 € y trofeo
- 2º Clasificado 100 € y trofeo
- 3º Clasificado 60 € y trofeo
- 4º Clasificado trofeo

Marathón Fútbol-Sala 2015
- 27-28 de julio de 2015
- Inscripciones 100 € hasta el viernes 26 de junio de 2015
- Caja Rural Castilla La Mancha ES77 - 3081 - 0642 - 4328 - 1040 - 9322
- Sorteo el día 26 de junio, viernes, a las 21:00 horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento
- Teléfono de contacto 629 953 824
- Mínimo 12 equipos
- Premios
- 1º Clasificado 900 € y trofeo
- 2º Clasificado 400 € y trofeo
- 3º Clasificado 100 € y trofeo
- 4º Clasificado 100 € y trofeo
- 1º Clasificado Local 100 €
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