
CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
TEMPORADA 2020-2021 

 
INSCRIPCIONES EN LOS CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

 

EMPADRONADOS: Desde las 8’00 horas del miércoles 23 de septiembre de 2020.  NO EMPADRONADOS: Desde las 8’00 horas del lunes 28 de septiembre de 2020.  

A través de Internet: 
 

Para formalizar la inscripción a través de Internet deben haber presentado, previamente, la Orden de domiciliación de adeudo directo 
(SEPA) y tener actualizados los datos de la persona interesada en el  registro de la Concejalía de Deportes.  

  
- www.benidorm.org – Ayuntamiento – Áreas municipales – Deportes – Reservas e inscripciones. 
 https://deportesbenidorm.deporsite.net/ 
De forma presencial en:  

 

- Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, plaza SS.MM. los Reyes de España. Tel.: 96 681 54 72. 
- Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm, Partida Salto del Agua, s/n. Tel.: 96 683 10 50. 
- Extensiones Administrativas Municipales (con cita previa): 

· Els Tolls-Salt de L’Aigua: Av. de Andalucía, 8, acc. Tel.: 96 681 29 13. 
· Foietes-Colonia Madrid: Av. de Beniardá, 61. Tel.: 96 585 87 78. 
· La Cala: C/ Secretario D. Juan Antonio Baldoví, 2. Tel.: 96 586 30 05. 
· Rincón de Loix: Av. Juan Fuster Zaragoza, 1, acc. Tel.: 96 680 97 15. 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN: 
MODALIDAD A 
 

 1.  Si la persona está empadronada y ya tiene actualizada la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA  (es decir, ya presentó los  años 
anteriores el número de cuenta bancaria sellado por su banco y sigue siendo el mismo), sólo tiene que acudir al lugar de inscripción o realizarla por 
Internet; en el caso de haberla cambiado o de no haber presentado con anterioridad la orden de domiciliación, deberá hacerlo antes de formalizar su 
inscripción. 

 
 
MODALIDAD B 
 

1.   Si la persona que va a inscribirse no está empadronada, deberá aportar el DNI, NIE o pasaporte (el del padre, madre o tutor, si el menor todavía no 
lo tiene). 

 

2.   También deberán presentar la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA  (es decir, el número de cuenta bancaria sellado por su banco), si 
no la presentó o si es distinta respecto a la presentada años anteriores. Pueden encontrar las instancias para ello en la Web www.benidorm.org 
(deportes), Concejalía de Deportes, Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm y Extensiones Administrativas Municipales. 

 

http://www.benidorm.org/
https://deportesbenidorm.deporsite.net/
http://www.benidorm.org/


 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
1. Las SOLICITUDES DE RENUNCIA a un curso deberán ser presentadas por escrito antes del inicio del mismo. 
 

Las SOLICITUDES DE BAJA deberán ser presentadas antes del 1er día del mes en que no se desea asistir a la actividad. 
 
En ambos casos, deben utilizar los formularios disponibles en la concejalía de Deportes, Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm y en las Extensiones Administrativas Municipales. No se 
tendrá derecho a la devolución del importe del depósito cuando la falta de prestación del servicio no sea debida a una causa imputable al Ayuntamiento de Benidorm. 

 
2. El cobro de las actividades se pasará a partir del día 20 de cada mes corriente. Los importes no satisfechos o los recibos domiciliados devueltos sin que hayan solicitado la baja según las 

condiciones que se especifican en el punto 1, se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio conforme a la normativa vigente, sin necesidad de notificación expresa. 
 

3. Los técnicos deportivos encargados de impartir las clases podrán redistribuir a los alumnos en grupos, días y horas distintas a las ofertadas, en los casos y situaciones que se estimen más 
convenientes para un mejor servicio de la actividad. Asimismo, los cursos podrán ser desplazados o eventualmente suspendidos debido a posibles actividades extraordinarias que puedan 
organizarse por el Ayuntamiento de Benidorm o debido a cualquier imprevisto que pueda surgir. 

 
4. No podrán realizar la actividad aquellas personas que no reúnan las condiciones físicas y/o psíquicas adecuadas para cada actividad.  

 
5. Todas las personas inscritas estarán cubiertas por un seguro médico deportivo concertado por la concejalía de Deportes, solamente en los casos de accidente acaecido durante el transcurso 

de la actividad. Para hacerlo efectivo será obligatorio que se comunique sin demora el incidente al técnico deportivo responsable. La concejalía de Deportes no se hará responsable de los 
sucesos y/o accidentes que les puedan ocurrir a los alumnos fuera del horario del curso en el que estén inscritos, y en el caso de alumnos/as menores de edad, el padre, madre o tutor 
deberán estar localizables para que, en caso de accidente, se les pueda avisar y se hagan cargo del niño/a.  

 
6. Se podrá suspender una actividad en el caso de que no se cubran el número mínimo de plazas, pudiendo ofrecerse la posibilidad de que el alumnado implicado se inscriba en otros cursos o 

escuelas. 
 

7.  Todos los cursos y escuelas se regirán por el calendario escolar de Benidorm, respetando los días festivos y sus periodos vacacionales. 
 

8. En el caso de que se establezcan listas de espera, tendrán prioridad para su inscripción las personas que no hayan realizado un curso de esa misma actividad. 
 

9. Se dará de baja a los inscritos que no cubran el 75% de asistencia a los cursos (excepto aquellos que justifiquen su ausencia y que lo hayan comunicado a su técnico deportivo). También, 
se dará de baja a aquellos alumnos que interfieran en el normal desarrollo de las clases debido a su comportamiento. 

 
10. A todos los efectos oportunos, y ante la situación extraordinaria en la que se encuentra la ciudadanía debido a la Covid-19, deberán respetar todas las medidas de seguridad e higiene 

dispuestas por las autoridades sanitarias superiores competentes, para asegurar que se adoptan y garantizan todas las disposiciones de prevención frente al SARS-CoV-2. Con tal fin, se 
exigirá escrupulosamente el cumplimiento de las siguientes medidas; limpieza e higiene del alumnado, del personal responsable de las escuelas, y de las instalaciones y mobiliario utilizado, 
limitación del aforo, y uso de la mascarilla y distancia de seguridad, siempre y cuando sea necesario y de obligado cumplimiento.  

 



ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO  
 

                                                Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 – Pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 
  

Nacidos entre el 2009 y el 2011: Martes y jueves de 17’30 a 19’30 h. Mensualidad: 15 €.  
 

Nacidos entre el 2003 y el 2008: Lunes, miércoles y viernes de 17’30 a 19’30 h. Mensualidad: 20 €.  
 

 
ESCUELA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 

                     Del 1 de octubre de 2020  al 31 de mayo de 2021 
   

Se excluirán los casos en los que la disminución física, psíquica y sensorial con respecto a la práctica de la actividad les impida intervenir 
autónomamente; de igual modo, se descartarán los casos que impliquen exceso de riesgo, los que sobrepasen la competencia de los técnicos 
deportivos o los que puedan ser específicos de otros profesionales. 
 
Nacidos en el 2010 y años anteriores (Requisito Imprescindible Saber Nadar): Martes y jueves de 17’00 a 20’00 h. Piscina Palau Municipal d’Esports 
l’Illa de Benidorm.  
Para un mejor funcionamiento de la Escuela, los Técnicos Deportivos Municipales redistribuirán al alumnado inscrito, en función del nivel y edad, en las calles y 
en las diferentes franjas horarias disponibles de 17,00 a 17,45 horas, de 18,00 a 18,45 horas y de 19 a 19,45 horas.  
 

                                                             Lunes de 17’30 a 18’30 h. en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 
 
Mensualidad: 25 €, excepto el alumnado que pertenezcan a colectivos y/o asociaciones de discapacitados de Benidorm, los cuales estarán exentos de cuota.  
            
 
 
 

 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO  

 
                     Del 1 de octubre de 2020  al 31 de mayo de 2021   

A partir de 18 años: 
 

• Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm, lunes, martes y jueves, de 10’30 a 11’30 h.  
 

 Mensualidad: 15 € 
 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO EN LA PLAYA  
 

Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 - Todas las edades. Actividad sin cuota. 
   

De lunes a viernes, de 10’30 a 11’30 h., Playa de Poniente, Parque de Elche.  
 

Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 13 h., Playa de Levante, Esquina Av. de Europa con Av. de Alcoy.  



 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA 
 

Del 1 de octubre de 2020 al 22 de diciembre de 2020 - Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm. 
  

Nacidos entre el 2013 y el 2016: Martes y jueves de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 

Nacidos entre el 2009 y el 2012: Martes y jueves de 18’30 a 20 h. Mensualidad: 15 €.  
 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN 
 

Es obligatorio el uso del gorro de natación y saber nadar – Piscinas del Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm. 
 

AQUAGYM  PARA ADULTOS 
 

                     Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021   
A partir de 18 años: - LUNES Y JUEVES de 9’00 h. a 9’45 h.    MARTES Y VIERNES de 9’00 h. a 9’45 h. 
 

Mensualidad: 15 €.  - LUNES Y JUEVES de 10’00 h. a 10’45 h.   MARTES Y VIERNES de 10’00 h. a 10’45 h.   
 

                                   - LUNES Y JUEVES de 11’00 h. a 11’45 h.   MARTES Y VIERNES de 11’00 h. a 11’45 h. 
 

NATACIÓN CORRECTIVA DEPORTIVA 
Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 

 

Requisito: Saber nadar correctamente a Crol y a Espalda  
 

Mejora, a través de la natación y las actividades en el medio acuático, de LEVES DESVIACIONES EN LA COLUMNA VERTEBRAL (cifósis, lordosis y/o 
escoliosis). 
 

A partir de 18 años: - LUNES Y JUEVES de 9’00 h. a 9’45 h.    MARTES Y VIERNES de 9’00 h. a 9’45 h. 
 

Mensualidad: 25 €.  - LUNES Y JUEVES de 10’00 h. a 10’45 h.   MARTES Y VIERNES de 10’00 h. a 10’45 h.   
 

                                   - LUNES Y JUEVES de 11’00 h. a 11’45 h.   MARTES Y VIERNES de 11’00 h. a 11’45 h.       

 

NATACIÓN PARA ADULTOS 
 

                             Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021  

Requisito: Saber nadar  
 

A partir de 18 años: - LUNES Y JUEVES de 9’00 h. a 9’45 h.    MARTES Y VIERNES de 9’00 h. a 9’45 h. 
 

Mensualidad: 25 €.  - LUNES Y JUEVES de 10’00 h. a 10’45 h.   MARTES Y VIERNES de 10’00 h. a 10’45 h.   
 

                                   - LUNES Y JUEVES de 11’00 h. a 11’45 h.   MARTES Y VIERNES de 11’00 h. a 11’45 h. 
 



NATACIÓN NACIDOS ENTRE 2003 Y 2014 
 

                             Del 1 de octubre de 2020 al 22 de diciembre de 2020  

Requisito: Saber nadar  
 

Nacidos entre el 2013 y el 2014: - LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES de 17’00 h. a 17’45 h.     
Mensualidad: 25 €. 
Nacidos entre el 2009 y el 2012: - LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES de 18’00 h. a 18’45 h.     
Mensualidad: 25 €. 
Nacidos entre el 2003 y el 2008: - LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES de 19’00 h. a 19’45 h.     
Mensualidad: 25 €. 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE PELOTA VALENCIANA 
 

               Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 - Frontones de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor (donde se inicia la actividad), calle de pelota del 
Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm y Trinquet “Alcalde Vicente Pérez Devesa”. 

 
 

 

Nacidos entre el 2003 y el 2008: Martes Y jueves de 16’30 a 20’00 h. Mensualidad: 15 €. 
Nacidos entre el 2009 y el 2013: Lunes, miércoles y viernes de 17’30 a 19’30 h. Mensualidad: 20 €. 
 
                                                                           ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE       

El alumno debe aportar sus patines en línea, casco y protecciones. 
 

                                         PATINAJE INFANTIL    Pista Patinaje anexa al Palau Municipal d’Esport l’Illa de Benidorm. 
               Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 
 

 Nacidos entre el 2014 y el 2016 – INICIACIÓN: Dirigido a niños y niñas que NUNCA HAN PATINADO o PATINAN SIN DOMINAR aún todas 
las técnicas. Enseñanza mediante juegos. 

   
    Lunes y miércoles de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 15 € 
   
 Nacidos entre el 2008 y el 2013 – INICIACIÓN: Dirigido a niños y niñas que NUNCA HAN PATINADO o PATINAN SIN DOMINAR aún todas 

las técnicas. Enseñanza mediante ejercicios técnicos y juegos. 
    Lunes y miércoles de 18’30 a 19’20 h. Mensualidad: 15 €.  
    Lunes y miércoles de 19’30 a 20’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 
 Nacidos entre el 2012 y el 2014 – PERFECCIONAMIENTO: Dirigido a niños y niñas que DOMINAN TÉCNICAS BÁSICAS de patinaje (giros, 

desplazamientos y frenada con taco). YA HAN REALIZADO UN CURSO DE 
INICIACIÓN. 

    Viernes de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 10 €.                      
 



 Nacidos entre el 2011 y el 2013 – PERFECCIONAMIENTO: Dirigido a niños y niñas que DOMINAN TÉCNICAS BÁSICAS de patinaje (giros, 
desplazamientos y frenada con taco). YA HAN REALIZADO UN CURSO DE 
INICIACIÓN. 

    Martes y jueves de 18’30 a 19’20 h. Mensualidad: 15 €.                      
     
 Nacidos entre el 2005 y el 2010 – PERFECCIONAMIENTO: Dirigido a niños y niñas que YA HAN REALIZADO UN CURSO DE 

PERFECCIONAMIENTO y DOMINAN TODAS LAS TÉCNICAS BÁSICAS, incluido el patinaje de 
espaldas y distintos tipos de frenada. En este grupo se trabaja iniciación a patinaje de velocidad y 
hockey línea. 

    Martes y jueves de 19’30 a 20’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 
 Nacidos entre el 2009 y el 2011 – AVANZADO: Dirigido a niños y niñas que YA HAN REALIZADO un curso de PERFECCIONAMIENTO y 

DOMINAN CON FLUIDEZ las diversas técnicas de patinaje, incluido el patinaje de espaldas 
y distintos tipos de frenada. En este grupo se trabaja patinaje de velocidad. 

    Martes y jueves de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 
                                                   PATINAJE ADULTOS      Pista Patinaje anexa al Palau Municipal d’Esport l’Illa de Benidorm. 

               Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 
 

A partir de 16 años  -  INICIACIÓN: Dirigido a personas que NUNCA HAN PATINADO o a los que YA HAN REALIZADO ALGÚN CURSO pero NO DOMINAN 
TODAS las técnicas. 

 

Viernes de 18’30 a 19’20 h. Mensualidad: 10 €.  
 

ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS 
 

El alumno debe aportar la raqueta (excepto nacidos entre el 2011 y 2014, a quienes se les prestará una) 
 

Del 1 de octubre de 2020  al 31 de mayo de 2021 - Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 
 

Nacidos entre el 2011 y el 2014: - Lunes y jueves de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 15 €.  
                                                     - Martes y viernes de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 15 €. 
 

Nacidos entre el 2007 y el 2010: - Lunes y jueves de 18’30 a 19’20 h. Mensualidad: 15 €.  
                                                     - Martes y viernes de 18’30 a 19’20 h. Mensualidad: 15 €.  

 

Nacidos entre el 2003 y el 2006: - Lunes y jueves de 19’30 a 20’30 h. Mensualidad: 15 €.  
                                                     - Martes y viernes de 19’30 a 20’30 h. Mensualidad: 15 €.  
 
 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL 

 

Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 - Pabellón de Deportes Raúl Mesa de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 
 

 

Nacidos entre el 2009 y el 2011: Martes y jueves de 17´30 a 19’30 h. Mensualidad: 15 €.  
 



 
 
 
 
 

CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS NO MUNICIPALES 
TEMPORADA 2020-2021 

 
ESCUELA DE PÁDEL INFANTIL INICIACIÓN  

 

El alumno debe aportar la pala. 
 

Del 1 de octubre de 2020  al 31 de mayo de 2021 - Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm. 
 

Nacidos entre el 2009 y el 2011: Lunes y miércoles de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 

Nacidos entre el 2003 y el 2008: Lunes y miércoles de 18’30 a 19’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 
 

Nacidos el 2012 y 2013: Viernes de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 10 €.  
 

 
 

ESCUELA DE PÁDEL PARA ADULTOS 
 

El alumno debe aportar la pala. 
 

Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 - Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm. 
A partir de 18 años:    

 INICIACIÓN: Martes y jueves de 17’30 a 18’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 

 PERFECCIONAMIENTO: Martes y jueves de 18’30 a 19’20 h. Mensualidad: 15 €.  
 
 

ESCUELA DE TENIS PARA ADULTOS 
 

El alumno debe aportar la raqueta. 
 

Del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 - Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm. 
 

A partir de 18 años: 
 

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: Lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 h. Mensualidad: 20 €.  
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