
CURSOS DEPORTIVOS MUNICIPALES   

VERANO 2020 
 

IMPORTANTE ANTES DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 
 

 Es necesario que las personas inscritas respeten todas las condiciones requeridas 
en cada actividad, entre ellas, cumplir con los años de nacimiento 

indicados expresamente. 
 
 Las inscripciones sólo quedarán formalizadas cuando se presente la documentación 

requerida y una vez realizados y presentados los pagos de las mismas. Si el pago de 
cualquier curso no se ha presentado en el Ayuntamiento durante los cinco días de 

plazo establecidos después de haber realizado la inscripción, se procederá a dar de 
baja al alumno/a inscrito/a.   

 
 Los técnicos deportivos encargados de impartir las clases podrán redistribuir a los 

alumnos/as por grupos, días y horas distintas a las ofertadas, en aquellos casos de 

necesidad y/o situaciones en las que se crea más conveniente para mejorar el servicio 
en una determinada actividad.  

 
 La Concejalía de Deportes no se hará responsable de los sucesos que les puedan 

ocurrir a las personas inscritas fuera del horario de los cursos; en caso de alumnos/as 

menores de edad, padre, madre o tutor deberán estar localizables para que, en 
caso de cualquier incidente, se les pueda avisar y se hagan cargo del menor.  

 

 En caso de que se produzca un accidente deportivo durante los cursos, las personas 
inscritas estarán cubiertas por un seguro, debiendo comunicar, sin demora, cualquier 

incidencia al técnico deportivo responsable. 
 
 Los cursos podrán ser desplazados a otros lugares de celebración y/o, eventualmente 

suspendidos, en función de la necesidad de utilización de las instalaciones para otras 
actividades extraordinarias organizadas por el Ayuntamiento de Benidorm.  

 

 En el caso de no cubrirse un número mínimo de plazas en cualquier curso se podría 
suspender la actividad. 

 
 No se podrá realizar la actividad en caso de no reunir las condiciones físicas y/o 

psíquicas adecuadas. Se dará de baja a aquellos alumnos que interfieran en el normal 

desarrollo de las clases debido a su mal comportamiento. 
 

 Todas las actividades se realizarán de lunes a viernes a excepción de los días festivos. 
 
 Todas las actividades están enfocadas básicamente a la modalidad de iniciación, menos 

en aquellos grupos que permitan una instrucción de superior nivel. 
 
 Las personas que estén dadas de alta como socios en las instalaciones deportivas 

municipales de Benidorm, se les aplicará un 20% de descuento sobre los precios de los 
cursos.  



 
 

 
 

INSCRIPCIÓN  
 

Se debe presentar documento de identificación de la persona que vaya a realizar el curso; 
si quien se inscribe es menor y no tiene documento propio, se presentará el del padre, 

madre o tutor. 
 
 

o  EMPADRONADOS: jueves 25 de junio de 2020, a partir de las 8’00 h. excepto en la 
Extensión Foietes-Colonia Madrid, que será a partir de las 9’00 h. 

 

o  NO EMPADRONADOS: viernes 26 de junio de 2020, a partir de las 8’00 h. excepto 
en la Extensión Foietes-Colonia Madrid, que será a partir de las 9’00 h. 

 

 Concejalía de Deportes: Ayuntamiento de Benidorm, Plaza SS.MM. Los Reyes de 
España, nº 1, 3ª planta. 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: 

 · Els Tolls-Salt de L’Agua: Av. de Andalucía, 8, accesorio. 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, accesorio. Tel.: 96 680 97 15  
 

 
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 

 

      Pueden acceder a la inscripción a través de la Web corporativa, a través de dos rutas:  
 

 www.benidorm.org – Ayuntamiento – Áreas municipales – Deportes – Reserva e 
inscripciones - https://actividadesweb.benidorm.org 

        

 https://actividadesweb.benidorm.org 
 
 

El registro deberá estar a nombre de la persona que vaya a realizar el curso. 
  
 

      Existen tres tipos de accesos a través de Internet: 
 

 Para usuarios que ya se han registrado anteriormente: Documento de identidad  y 
contraseña. 

 

 Para usuarios que se registran por primera vez: Darme de alta en el centro. 
 

 Para usuarios ya registrados pero que han olvidado la contraseña: Activar mi 
cuenta para el acceso desde Internet. 

 
Se requerirá un número de tarjeta bancaria en el momento de la inscripción. 

http://www.benidorm.org/


                                                         

 

ESCUELA MULTIDEPORTIVA   28€ cada curso 

                         PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM 
 

Atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, pelota valenciana, deportes alternativos, gymkhanas, 

deportes en la naturaleza y natación (requisito imprescindible: saber nadar correctamente). 
 

Material y equipamiento diario: zapatillas, pantalón corto, camiseta y gorra, protección 
solar, almuerzo (no olvidar la bebida), toalla y muda para cambiarse, chanclas, gorro, 

bañador y gafas de natación. NO PODRÁN INSCRIBIRSE EN MÁS DE DOS CURSOS DE ESTA 
ESCUELA, SE LES AÑADIRÁN EN LA LISTA DE ESPERA POR SI QUEDARAN PLAZAS DISPONIBLES.  

 

                                         Nacidos entre 2011 y 2008, de 9 a 14 h. 
 

 

1er Curso: Del 29 de junio al 10 de julio                 2º Curso: Del 13 al 24 de julio  
 

3er Curso: Del 27 de julio al 7 de agosto           4º Curso: Del 10 al 21 de agosto 

                                                                                        

GIMNASIA RÍTMICA     
                         PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM 
 

INICIACIÓN 22€ curso/ mensual  

Nacidos entre 2015 y 2012, de 9 a 10 h.                         

PERFECCIONAMIENTO 25€ curso/ mensual  

Nacidos entre 2011 y 2006, de 10,30 a 12 h. 

COMPETICIÓN 25€ curso/ mensual  

Nacidos entre 2011 y 2006, de 12,30 a 14 h.      
 

                                      Cursos únicos: Del 6 al 31 de julio  

                                                                 

KAYAK DE MAR INFANTIL 20€ cada curso 
 

                             CLUB NÁUTICO BENIDORM (PASEO DE COLÓN S/N) 
 

Requisito imprescindible: Saber nadar correctamente. Requisito: Uso de guantes y                    
chanclas cerradas de agua. 

 

                                      Nacidos entre 2007 y 2004, de 9 a 10’45 h. 
 

                           

1er Curso: Del 29 de junio al 3 de julio 2er Curso: Del 6 al 10 de julio  3º Curso: Del 13 al 17 de julio 

4º Curso: Del 20 al 24 de julio     5º Curso: Del 27 al 31 de julio 6º Curso: Del 3 al 7 de agosto           
7º Curso: Del 10 al 14 de agosto  8º Curso: Del 17 al 21 de agosto  
   

        NATACIÓN 
 

 

Las actividades de natación se realizarán en la piscina de la CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO 

AMOR, del 29 de junio al 21 de agosto. Las clases serán siempre sin contacto físico y 
manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección recomendada por las autoridades 

sanitarias. 
  
 

 NATACIÓN INFANTIL (Solo clases de natación para aquellos que no necesiten 

material auxiliar para nadar/Iniciación)  25€ cada curso 
 

                                  
 Nacidos entre 2013 y 2008: De 10 a 10’45 h De 11’15 a 12 h. y de 12’15 a 13 h.  

 Nacidos entre 2007 y 2004: De 9 a 9’45 h. 
  
 

1er Curso: Del 29 de junio al 10 de julio                 2º Curso: Del 13 al 24 de julio  
 

3er Curso: Del 27 de julio al 7 de agosto            4º Curso: Del 10 al 21 de agosto 
 



 

 
 

 NATACIÓN PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

15€ cada curso, excepto las personas que pertenezcan a colectivos y/o asociaciones de 

Benidorm orientadas a la diversidad funcional, las cuales estarán exentos de cuota. 
 

Estas inscripciones sólo se deben formalizar en la CONCEJALÍA DE DEPORTES 

(Ayuntamiento de Benidorm, 3ª planta). 
 

Requisito imprescindible: Justificar el tipo y/o grado de discapacidad con un informe médico (que 

se deberá entregar al técnico deportivo correspondiente). No podrán realizar esta actividad aquellas 
personas cuya disminución física, psíquica y/o, sensorial les impida realizarla autónomamente (por 
exceso de riesgo, por exceder de la competencia de los técnicos deportivos o por ser específico de 

otros profesionales). 
 

En función de la inscripción y de la diversidad funcional, podrán reordenarse en días 
alternos aquel alumnado que, a criterio del técnico, necesiten atención individualizada y 

siempre respetando la distancia de seguridad y protección recomendada por las 
autoridades sanitarias. 
 

Piscina profunda. De 13’15 a 14 h. 
 

   1er Curso: Del 29 de junio al 24 de julio                 2º Curso: Del 27 de julio al 21 de agosto   
    
 
 

PATINAJE INFANTIL 20 € cada curso 
 

                          El alumno debe aportar sus patines, casco y protecciones. 
 

            PATINÓDROMO (ANEXO AL PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM) 
 

                INICIACIÓN: Nacidos entre 2007 y 2004, de 8’15 a 9 h.                  

           INICIACIÓN: Nacidos en 2015 y 2014, de 9’15 - 10 h.   
 

INICIACIÓN: Nacidos entre 2013 y 2008, de 10’15 - 11 h. 

 

1er Curso: Del 29 de junio al 10 de julio                 2º Curso: Del 13 al 24 de julio  
 

3er Curso: Del 27 de julio al 7 de agosto            4º Curso: Del 10 al 21 de agosto 
                                                                                                                                      

                                                  
                                                                        
 

TENIS INFANTIL 20€ cada curso 
 

El alumno debe aportar la raqueta, excepto para los alumnos de 6 a 8 años a quienes se 
les facilitará una. 
 

                           Nacidos entre 2007 y 2004, de 8’15 a 9 h. 
 

                           Nacidos entre 2014 y 2012, de 9’15 a 10 h. 
 

                           Nacidos entre 2011 y 2008, de 10’15 a 11 h. 
 
 

PISTAS DE TENIS CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO AMOR 
 

1er Curso: Del 29 de junio al 10 de julio                 2º Curso: Del 13 al 24 de julio  
 

3er Curso: Del 27 de julio al 7 de agosto            4º Curso: Del 10 al 21 de agosto 
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