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1. Introducción y justificación
El IES Valle del Oja es desde hace años un centro deportivo promotor de la actividad
física y el deporte. Este curso además fue galardonado con la distinción “Colegio Deportivo
2017-2018”. Continuando con su trayectoria, presentamos este año un nuevo proyecto deportivo
que recoge y da continuidad a nuestras expectativas en relación a la actividad física y el deporte.
Como en las ediciones precedentes en el IES Valle del Oja vienen desenrollándose una
serie de actividades físicas y deportivas que amplían la labor formativa desarrollada en la
asignatura de educación física, especialmente en lo referente a valores y hábitos saludables.
Nuestro IES Valle del Oja apuesta por ser impulsor y promotor en Santo Domingo de la
Calzada de la práctica del deporte en edad escolar, incorporando la actividad física y el deporte
en la vida diaria y en el entorno cercano de nuestros alumnos, creando hábitos saludables y
perdurables en el tiempo. Nuestra estrategia se basa en el trabajo desde diferentes vertientes, que
incluye una relación coordinada y estrecha con el Ayuntamiento de Santo Domingo y con todas
aquellas entidades que promocionan la actividad física, en especial la práctica de los Juegos
Deportivos de La Rioja.
La elaboración de este Proyecto Deportivo de Centro pretende pues regularizar,
concentrar y dotar de unidad y continuidad un conjunto de actividades que ya se realizan en
nuestro centro y que aspiran a mejorarse cada curso.
Este proyecto se encuadra bajo las directrices del Plan Integral para la Actividad Física
y el Deporte (Plan A+D), tomando como referencia el Marco Nacional de la Actividad Física y
el Deporte en Edad Escolar desarrollado por el Consejo Superior de Deportes.
Nuestro Proyecto Deportivo queda reflejado en la Programación de Aula de Educación
Física de este curso 2018-2019 y está íntimamente ligado al Proyecto Educativo de Centro
(PEC), en el que queda recogido, tal y como se sugiere en el Plan A+D y con el que se vincula
en base a orientaciones y objetivos específicos, entre los que podemos destacar:
- Formar hábitos de convivencia que refuercen valores como el respeto, la justicia, el
diálogo, la cooperación, y el respeto por la naturaleza.

3

- Crear situaciones de convivencia y aprendizaje donde los alumnos y alumnas puedan
desarrollar sus capacidades personales y adquirir recursos para participar positivamente en la
sociedad con criterios racionales, independientes y autónomos.
- Mantener las constantes de interés, esfuerzo y aprendizaje, como un reto personal que
cada individuo establece en pugna por desarrollar sus potencialidades superando la rivalidad
competitiva por un sentido de la competencia acorde con el progreso y el desarrollo personales.
- Conectar el trabajo educativo con la realidad social que viven los alumnos, de manera
que el centro escolar se impregne de la vida exterior y tienda a analizar dicha realidad, a
comprenderla y mejorarla.
- Colaborar en la gestión democrática del centro fomentando la comunicación de nuestro
departamento con el AMPA, las administraciones deportivas locales y educativas, las
asociaciones deportivas y centros sanitarios, así como empresas y organizaciones deportivas sin
ánimo de lucro.
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) puede consultarse en nuestra web:
http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/nuestro-centro/documentos-del-centro/proyectoeducativo-de-centro-pec
En el documento “Aspectos Generales del Proyecto Educativo 2018/2019”, el proyecto
deportivo ha sido reconocido explícitamente entre los proyectos específicos que desarrolla el
centro (página 18).
Este

Proyecto

Deportivo

de

Centro

puede

consultarse

en

la

web:

http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/proyectos-educativos/proyecto-deportivo

2. Contexto educativo
Siguiendo las instrucciones del Marco Nacional de la Actividad Física y el Deporte en
Edad Escolar analizamos el contexto educativo donde se desarrolla este Proyecto Deportivo.
En este apartado exponemos las instalaciones y equipamiento deportivo de los se
dispone, así como las características de nuestros alumnos.
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2.1 Características del centro e instalaciones deportivas.
Como se describe en el PEC, el Instituto de Enseñanza Secundaria “Valle del Oja” está
situado en el núcleo urbano de Santo Domingo de la Calzada, que tiene una población
aproximada de 6000 habitantes. Santo Domingo de la Calzada es cabeza de comarca de La
Rioja Alta, por lo que el alumnado del centro proviene fundamentalmente de Santo Domingo y
de los pueblos de su entorno.
El contexto sociocultural en que se emplaza el centro es una zona rural con escasa oferta
cultural y, en general, con muchos menos medios de los que tiene el alumnado y los centros de
grandes ciudades. La mayor parte de la población de esta zona se dedica a la agricultura, al
comercio y a la hostelería. Se promociona mucho el turismo aprovechando el entronque de la
ciudad dentro del camino de Santiago.
El IES Valle del Oja fue construido en 1980 y ampliado posteriormente para dotarlo de
espacios deportivos y de instalaciones adecuadas a las exigencias de las nuevas legislaciones.
Actualmente consta de las siguientes instalaciones deportivas:
 Campo de fútbol de 40x50
 Gimnasio de 20x12
 Pista exterior fútbol sala y balonmano 40x20 metros
 Pista exterior de baloncesto.
 Además este curso se ha instalado aparca-bicis en dos lugares del centro.
Estas instalaciones resultan escasas, no obstante, los acuerdos del centro con el
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada le permiten hacer un uso compartido matinal de
las siguientes instalaciones con el CEIP “Beato Jerónimo Hermosilla”:
 Pista Polideportiva Municipal “Valle del Oja”
 Pistas de Atletismo Municipales.
 Campo de fútbol Municipal.
 Frontones municipales.
De igual manera, el C.P “Beato Jerónimo Hermosilla” tiene a su disposición el gimnasio
del IES Valle del Oja, con el fin de optimizar y aprovechar al máximo las instalaciones
deportivas públicas. La coordinación entre las instituciones públicas es por tanto máxima.
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A nivel global, Santo Domingo de la Calzada cuenta en la actualidad con 26 espacios
deportivos repartidos en nueve instalaciones deportivas de titularidad y gestión municipal.
Estos espacios se reparten en pistas polideportivas y multideportivas (6), frontones (5), pistas
de petanca (4), campos de fútbol de hierba artificial y natural (3), vasos de piscina (3), pistas de
tenis (2) y salas polivalentes (2); además de una pista de atletismo y una pista de skate.

2.2 Destinatarios del proyecto deportivo
Los destinatarios de este proyecto son todos los alumnos del IES Valle del Oja. La oferta
deportiva pretende no dejar fuera a ninguno, teniendo en cuenta a los alumnos en situaciones
sociales desfavorables y/o necesidades educativas especiales. Este curso 2018-2019, el IES
Valle del Oja cuenta con 384 alumnos, en los que se incluye ESO, Bachiller y FPB.

3. Objetivos generales del proyecto
El objetivo del IES Valle del Oja es incorporar la actividad física y el deporte en la vida
diaria y en el entorno cercano de nuestros alumnos, creando hábitos saludables y perdurables en
el tiempo. Nuestra estrategia se basa en el trabajo desde diferentes vertientes:
 Programación de la asignatura de Educación física.
 Ligas deportivas internas en los recreos del horario lectivo.
 Actividades extraescolares y complementarias deportivas.
 Estrecha relación con el Ayuntamiento de Santo Domingo en la promoción de los
Juegos Deportivos de La Rioja y con otras entidades promotoras de la actividad
física.
 Visitas de especialistas deportivos que ayuden a profundizar sobre el conocimiento
adquirido, a descubrir nuevos deportes o que acerquen a nuestros alumnos al
deporte especializado o de élite.
Además, pretendemos que nuestro trabajo vaya destinado a todos los alumnos,
independientemente de su condición física y su situación social o educativa. Por ello trabajamos
bajo las siguientes premisas:
1. Ofertar el máximo número de actividades deportivas en las que puedan acceder
económicamente el mayor número de alumnos del centro.
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2. Hacer uso de las instalaciones municipales y públicas con el fin de optimizar al máximo
las mismas.
3. Dar conocer la oferta deportiva que ofrece su municipio/s y su Comunidad Autónoma, a
la que pueden acceder con facilidad. En especial los Juegos Deportivos de La Rioja.
4. Organizar campeonatos internos en los recreos con equipos de diferente número de
participantes, mixtos y con varios grados de habilidad motriz.
5. Incrementar al máximo la participación deportiva de todos los equipos formados, al
margen de los resultados deportivos.
6. Dar cabida en el proyecto deportivo a los alumnos más desfavorecidos socialmente,
ayudando en el arbitraje y/o en la organización de ligas internas. Medida que ayuda a su
integración.
Por otro lado, en el Marco Nacional de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar
se propone establecer varios objetivos para cada una de las etapas de la formación deportiva.
Atendiendo a las que nos afectan directamente tendremos en consideración:
DEPORTE II (Etapa de Desarrollo). Etapa de 12-16:
Finalidades:
- La búsqueda de la eficacia y la eficiencia de los movimientos será clave en esta etapa.
- Las acciones de cooperación y oposición irán adquiriendo complejidad táctica.
- En las actividades expresivas se observará una mayor implicación de los participantes en las
composiciones y en la elaboración de respuestas motrices.
- La reglamentación tendrá que ser tenida en cuenta en los procesos de desarrollo de las
actividades deportivas.
- El incremento en la toma de decisiones por parte de los practicantes dará lugar a una
autonomía progresiva en la práctica.
- Los hábitos higiénicos y de práctica segura y saludable se mantendrán. Además, se valorará
especialmente el esfuerzo y la constancia para la propia superación.
Objetivos de etapa:
1. Progresar en el desarrollo de las habilidades motrices específicas de una disciplina
deportiva.
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2. Consolidar hábitos de esfuerzo físico orientados al mantenimiento y mejora de una
condición física saludable.
3. Arreciar hábitos saludables, de seguridad y de higiene, en la práctica de la actividad
física.
4. Responder a problemas motores complejos con eficacia.
5. Demostrar autonomía suficiente en la ejecución de las actividades físicas, expresivas y
deportivas.
6. Respetar a compañeros, adversarios, organizadores, jueces y técnicos, antes, durando y
después de la práctica deportiva.
7. Reconocer la dimensión artística, social y cultural de las actividades físicas y
deportivas.
8. Trabajar en equipo desarrollando las habilidades sociales necesarias.
9. Participar de forma activa en la organización de actividades físicas y deportivas.
DEPORTE III (Mejora). Etapa de 17-18 años (Bachillerato).
Finalidades:
En esta fase, aunque muchos gestos y elementos técnicos estarán automatizados, se
continuará persiguiendo el perfeccionamiento y dominio de los mismos. Las acciones tácticas
adquirirán una mayor complejidad.
En las actividades expresivas, los participantes tendrán gran responsabilidad a la hora de
diseñar las combinaciones y elaborar respuestas motrices. La progresiva autonomía en la
práctica de las actividades físicas y deportivas conducirá hacia la autogestión, lo cual resultará
de gran valor para la ocupación del tiempo de ocio a lo largo de la vida.
Los hábitos higiénicos y de práctica segura y saludable se mantendrán. Se consolidarán los
hábitos de práctica regular. Se valorará especialmente el esfuerzo y la perseverancia en la propia
superación.
Objetivos de etapa:
1. Adquirir un nivel técnico de ejecución motriz suficiente para disfrutar de la práctica de
actividad física.
2. Progresar en la mejora de las calidades físicas, sobre todo de aquellas relacionadas con
la salud.
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3. Utilizar la práctica de actividad física como recurso para ocupar el tiempo libre de
forma saludable.
4. Respetar el medio social y natural.
5. Consolidar la capacidad de autogestión de la propia actividad física y deportiva.
6. Valorar críticamente determinados hábitos sociales incompatibles con un estilo de vida
saludable.
7. Demostrar autonomía en algunos momentos de la práctica, como por ejemplo en las
fases de calentamiento iniciales y tirones de final de sesión.
8. Sensibilizarse para la incorporación de la práctica autónoma y responsable de actividad
física y deportiva a lo largo de su vida.

4. Recomendaciones respecto a la metodología
La actividad física y deportiva en edad escolar, independientemente de la orientación
lúdica o competitiva, entendemos que debe poseer un carácter educativo y que puede ayudar a
adquirir valores como la responsabilidad, el respeto, la justicia, la dignidad, etc.
En este apartado profundizamos en los aspectos metodológicos que doten la práctica
deportivo de este carácter educativo que mencionábamos.

4.1 Consideraciones con el alumnado.


Que el alumnado asimile recursos y estrategias para utilizarlos en al proceso de aprender
a aprender, fijando las bases para el desarrollo de un trabajo cada vez más autónomo y
responsable.



Tener en cuenta las iniciativas provenientes del alumnado, reflexionando sobre las
intenciones y finalidades que comportan las propuestas.



Propiciar las reflexiones en grupo, resaltando el diálogo como instrumento para llegar a
acuerdos. Hay que insistir en la importancia de debatir sobre las ideas y no sobre las
personas mismas y establecer pautas para el respeto y la tolerancia.



Tanto en el ámbito cognitivo como en el motriz, se tendrá en consideración el
aprendizaje significativo. Las estrategias metodológicas tienen que potenciar los
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enfoques profundos y significativos del aprendizaje, en lugar de los memorísticos y
repetitivos. Partiremos por tanto de ideas previas, del nivel de conocimientos,
capacidades, experiencias y habilidades del alumnado, atendiendo a la evaluación inicial
que se utiliza para tal fin.


Potenciar actitudes de colaboración y cooperación que puedan promover entre el
alumnado una dinámica de trabajo compartida y colaborativa, reflexionando sobre los
comportamientos individualistas y competitivos desde una perspectiva crítica.



Reflexión del propio profesorado del área sobre sus actuaciones y estrategias
metodológicas, tanto a nivel explícito como oculto, como forma de analizar las
dinámicas de trabajo que propone y su práctica docente.



La intervención pedagógica del técnico va dirigida al descubrimiento y aprendizaje de
las diferentes habilidades en las primeras etapas del marco, para ir cediendo
progresivamente el protagonismo a los practicantes potenciando su autonomía y el
aprendizaje a lo largo de su vida.



Al final, quien realiza el aprendizaje será capaz de entender e interpretar qué hace, por
qué lo hace y como lo hace: sólo así lo podrá continuar haciendo el resto de su vida.



Los niños y niñas finalizarán la última etapa deportiva conociendo como funciona su
cuerpo y sabiendo qué hacer para mantenerlo en forma, no para rendir en el mundo del
deporte de competición y superar a otras, sino para consolidar toda una serie de hábitos
saludables que le acompañan a lo largo de su vida y para superarse a si mismo. Así,
podrán utilizar aprendizajes asimilados de forma responsable y autónoma: calentar antes
de cualquier actividad física, estirar a la acabar, hidratarse durante la práctica de
ejercicio físico, adoptar posturas adecuadas en actividades deportivas y de la vida
cotidiana, etc.



La práctica de cualquier deporte, de actividades expresivas o de aquellas realizadas en el
medio natural son oportunidades para el trabajo de la condición física orientada a la
salud.



Es muy enriquecedor diversificar estrategias de enseñanza proponiendo diferentes
actividades, diferentes formas de organizarlas, estilos de enseñanza desde los más
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directivos a los menos directivos, variación en la organización de las sesiones, etc.
Además, resulta muy interesante la inclusión de estrategias de trabajo cooperativo.


Las estrategias didácticas utilizadas preferentemente en las primeras edades serán estilos
de enseñanza donde el profesor/a toma la mayor parte de las decisiones del proceso de
E/A (Enseñanza-aprendizaje); siendo necesario dotar el aprendiz de las herramientas
necesarias para que cuando finalice la última de las etapas el joven se siendo partícipe de
su propio proceso de aprendizaje, aumenta su motivación y esto permite la mejora del
clima del grupo. En esta última etapa el educador/a cederá el protagonismo que había
adquirido en las primeras etapas y su papel será de guía y asesor del proceso.



Resulta recomendable mantener un equilibrio razonable entre variar unas situaciones y
mantener otras cambiando ciertos elementos que las modifican. Esto supondrá
economizar esfuerzos y rentabilizar situaciones.



En las primeras etapas se recomienda el planteamiento de actividades con poco apoyo
normativo: las normas justas para empezar a jugar y entender la lógica del juego.
Conforme aumenta la edad de niños y niñas el apoyo normativo tiene que evolucionar
hasta llegar a la etapa de deporte III con un conocimiento completo de los reglamentos
de los diferentes deportes practicados.



A la hora de diseñar actividades, se tienen que crear situaciones próximas a la realidad
del contexto donde se desarrollan. Por lo tanto, en lo posible conviene huir de
situaciones aisladas, de laboratorio, de difícil conexión con la realidad.



Las actividades deportivas, sobre todo las colectivas, son una excelente oportunidad de
reproducir un escenario donde se manifiestan actitudes y valores de la vida en sociedad:
la integración, el respecto a unas normas, a compañeros, a adversarios y al árbitro, a las
diferencias, la solidaridad, el trabajo en equipo, la cooperación, la aceptación de las
propias limitaciones individuales, la asunción de responsabilidades dentro del grupo, etc.
Desde un punto de vista metodológico, las actividades que se proponen para el
desarrollo de estos contenidos tienen que tener un marcado acento dirigido a la
consecución de los mismos.
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4.2 Procedimientos metodológicos y programación de las actividades de
enseñanza-aprendizaje
El educador puede combinar los siguientes cinco procedimientos metodológicos a lo largo
de sus intervenciones:
1. Ofrecer suficientes oportunidades de experimentar, practicar y mejorar.
2. Dar feedback: corregir, animar…, pero siempre en positivo (explicar qué se tiene que
hacer para realizar bien un ejercicio).
3. Demostración: el propio educador, un compañero, un vídeo, etc… Una imagen vale más
que mil palabras. Además, el aprendizaje tiene que tener en cuenta los diferentes canales
de información.
4. Dar pautas claras: instrucciones directas.
5. Dar explicaciones justificando las decisiones tomadas e interpretando la información.
Por otro lado, es preciso programar las sesiones con suficiente antelación. Todo aquello
que pueda ser preparado con previsión permitirá al educador actuar con seguridad haciendo bien
el resto de su trabajo: animar, corregir, resolver el resto de situaciones singulares que no pueden
ser programadas, etc.
Conviene estructurar las sesiones en tres partes: fase de adaptación (información inicial
y calentamiento fisiológico); fase de consecución de objetivos y fase de readaptación
(valoración de la sesión y retorno a la calma fisiológica).
A la hora de programar las actividades de enseñanza-aprendizaje, se tendrán en cuenta
algunas consideraciones importantes:
1. Proponer actividades de máxima participación: nadie queda excluido, ni eliminado,
dinámicas, sin paradas, sin colas…
2. Diseñar tareas funcionales, útiles, significativas para los niños y niñas.
3. Proponer actividades globales, simulando situaciones lo más parecidas a la realidad.
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4. Priorizar la práctica de actividades globales que combinan la ejecución técnica de ciertas
habilidades con la toma de decisiones y que sean transferibles a la resolución otras
situaciones parecidas.
5. Plantear progresiones de actividades de más a menos conocidas y de menos a más
complejas.
6. Preparar actividades adaptadas a la edad y el nivel de habilidad de los aprendices.
7. Educar en valores con intencionalidad: El aprendizaje y la consolidación de actitudes y
valores no puede ser resultado del azar. La práctica deportiva por sí misma no educa en
valores, tiene que existir una clara intención y por lo tanto unos objetivos en la misma
dirección.
8. Se tiene que enfatizar el potencial cultural que traen asociadas las diferentes
manifestaciones de la motricidad humana: los deportes, las danzas, los juegos populares y
tradicionales, las actividades expresivas, etc.
Desde este punto de vista es conveniente introducir desde actividades físicas y
deportivas conocidas, hasta aquellas más alternativas o poco practicadas. Se trata de mostrar
a niños y niñas no sólo aquellas actividades tradicionales arraigadas en el propio territorio
que han pasado de yayos a padres y de padres a hijos, sino también aquellas que forman
parte de la cultura de compañeros y compañeras que proceden de diferentes países de
origen. La aceptación, el respeto, la tolerancia y la solidaridad frente al fenómeno de la
diversidad cultural favorecerán, sin duda, la convivencia en los centros educativos y
deportivos.
9. Hay que establecer las rutinas organizativas que sean necesarias para no perder tiempos
de práctica motriz: tiempo de cambio de ropa, recepción del grupo, información inicial,
tiempo de explicaciones entre actividades, organización de grupos de trabajo, hidratación
durante la sesión, despedida del grupo, etc.
Es preferible en las primeras sesiones invertir horas a organizarse, que perderlo después en
continuos intentos de reorganizarse.
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10. La interacción educador-participantes-familias es fundamental. Una de las claves del
éxito de los programas deportivos es tratar los jóvenes con respeto y afecto, estableciendo a
su vez un canal de comunicación cordial y frecuente con las familias.

5. Recursos humanos
Tal y como propone el CSD, nuestro centro dispone de una coordinadora del proyecto
deportivo o dinamizadora deportiva del centro educativo, profesora de educación física y
Jefa del Departamento de Educación Física del IES Valle del Oja de Santo Domingo de la
Calzada. Esta condición permite establecer de manera más fluida y natural el nexo de unión
entre la actividad física que se desarrolla en el centro del horario lectivo en la asignatura de
educación física y la actividad física extraescolar propuesta por el centro; así como mantener un
contacto más fluido con las familias y derivar a los alumnos motivados a otras entidades
deportivas.
Entre sus funciones destacamos las de:
1) Elaborar y actualizar el PDC, incluyéndolo en el PEC, PGA y programación de
Educación física.
2) Incluir las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro
específicas que regulen las actividades físicas extraescolares y aquellas que propone el
departamento en el horario de recreo.
3) Sensibilizar a la comunidad educativa hacia el PDC.
4) Elaborar y distribuir temporalmente la oferta de actividades deportivas en el centro,
previamente consensuadas en el departamento; atendiendo a la organización del centro y a las
aportaciones del AMPA.
5) Vincular el PDC con las entidades más próximas: municipio, clubs deportivos,
asociaciones deportivas, etc.
6) Difundir las actividades deportivas del proyecto deportivo en la página web del centro
u otros medios informativos.
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Por otro lado, este proyecto dispone de los recursos humanos que ofrece la Dirección
General del Deporte y del IRJ del Gobierno de La Rioja, al participar en la convocatoria
anual del proyecto “Distinción de Colegio Deportivo 2018-2019”.
En este sentido, nuestro centro puede contar con:
1. Visita en el centro del médico deportivo Vicente Elías.
2. Recibir visitas de deportistas becados por la fundación Rioja Deporte.
3. Entradas para acudir a partidos deportivos de los equipos riojanos de las diferentes
modalidades deportivas.
Este curso, aprovechamos la vista del médico Vicente Elías en nuestra Semana Cultural,
no obstante la distancia del centro con la ciudad de Logroño dificulta la motivación del
alumnado a acudir a los eventos deportivos que se ofrecen.

6. Plan de actividades físicas y/o deportivas previstas
A continuación detallamos las actividades realizadas este curso 2018-2019. Incluimos
los contenidos a destacar en la programación de aula, las actividades escolares deportivas y las
actividades extraescolares.

6.1 Programación de la asignatura de Educación Física y JJ deportivos de
La Rioja.
En nuestras programaciones de aula están incluidas unidades didácticas de modalidades
deportivas que pertenecen al programa de los Juegos deportivos de la Rioja.
Este curso 2018-2019 concretamente se trabajaron los siguientes deportes recogidos en
el Anexo I: Baloncesto, balonmano, voleibol, bádminton, rugby, orientación, pelota mano,
frontenis y fútbol sala.
También este curso practicamos otros deportes que no se recogen en el programa de
Juegos Deportivos de la Rioja como fue el ultimate o el hockey sala.
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6.2 Actividades extraescolares
Las actividades extraescolares deportivas del IES Valle del Oja son gestionadas
principalmente por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.
Las actividades que organiza el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada este
curso 2018-2019 se muestran en el Anexo III del presente proyecto, junto a los horarios en las
que se imparte y el lugar donde se desarrollan. Las entidades organizadoras, así como los
horarios también pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos/deporte-escolar-611150708.html
Respecto al número de participantes del IES en cada una de ellas durante este curso:
Atletismo

5

Kickboxing

8

Baloncesto Hermosilla

20 Patinaje

2

Fútbol La calzada

50 Pelota

5

Judo Jiu-jitsu

15 Taekwondo

8

Gimnasia Rítmica

10

El número de participantes de las edades comprendidas de 2006-2000 en actividades
deportivas no recogidas en el anexo 3 son:
XI Cross Popular "Moviéndonos 11 XI San Silvestre Calceatense (31 100
por el Oja"XI (19 de octubre)

diciembre)

Liga Norte Ultimate España 2

Patinaje pruebas de nivel (27 enero)

2

Día de la nieve (9 de marzo)

25

2018-2019 (27 de abril)
Cross Popular de apertura de La 8
Rioja (25 de noviembre)

16

Open

de

Ajedrez

(30

de 1

II Duatlón Cross Infantil (10 de abril)

3

diciembre)
#NoALasDrogas
(24 de noviembre)

2

XVI Torneo Fútbol Sala Sub-16 Cruz 30
Roja

6.3 Actividades escolares
Las actividades escolares son todas aquellas que se realizan en el horario escolar. El IES
Valle del Oja ha realizado las siguientes actividades:

6.3.1 Ligas deportivas internas en los recreos
Durante este curso 2018-2019, el departamento de educación física ha realizado las
siguientes ligas deportivas distribuidas por trimestres:
- Primer trimestre: Baloncesto 3x3 y Balón prisionero
- Segundo trimestre: Futbito 5x5 y Bádminton.
- Tercer trimestre: Futbito.
La pelota mano también se ha realizado durante todo el curso en los recreos, no obstante
los alumnos han llevado a cabo sus propias competiciones.
Estas ligas deportivas se rigen bajo una normativa de funcionamiento que se expone al
alumnado el día de presentación de la asignatura:
1) Siempre que sea posible se intentará que hayan dos categorías: 1º y 2º de ESO; y 3º, 4º,
bachiller y FPB.
2) Los equipos estarán compuestos por alumnos/as de una misma categoría y se inscribirán
mediante la ficha que les proporcionará el profesor/a de educación física.
3) Se pondrá en el tablón deportivo los reglamentos básicos de los deportes o juegos en los
que se realicen ligas, así como el calendario de partidos.
4) La participación en las ligas deportivas (como jugador/a o árbitro), así como en las
actividades deportivas promovidas por el ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
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u otros municipios próximos, serán puntuables en la asignatura de educación física
(hasta 1 punto).
5) Los partidos serán arbitrados y controlados mediante actas.
6) La actitud deportiva y el respeto hacia las decisiones arbitrales será una premisa para
poder jugar.
7) Se penalizará las actitudes antideportivas de manera individual con 1- 3 partidos sin
jugar, dependiendo de la gravedad del acto; pudiendo quedar expulsado/a de la liga si la
situación lo requiere.
8) Los jugadores deberán asistir al campo de juego durante los primeros 5 minutos de
recreo (al menos el 50% del equipo). De no asistir el partido se dará como perdido.
9) Todos los equipos deberán tener un representante que tenga la función de
delegado/capitán.

6.3.2 Actividades de centro (en días especiales)
El departamento de educación física, además colabora con el centro en los días especiales
ofreciendo diferentes actividades deportivas. Durante este curso 2018-2019 participó en:
Jornada de Navidad (21 de diciembre): Campeonato de baloncesto y futbol sala entre los
diferentes cursos del IES con representantes de todos los grupos y también de profesores. Se
pueden visualizar fotos y videos de la jornada en la página del IES Valle del Oja. Proyecto
deportivo (Actividades extraescolares o complementarias)

Jornada Cultural (28 de marzo): Por un lado se ofreció charlas relacionadas con los
contenidos de salud y deporte:
-

Taller de primeros auxilios (Cruz Roja)

-

Taller de Teatro (Idoia Salguero)
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-

Charla Nutrición (Vicente Elías)

-

Charla sobre Triatlón (Siridia Fuertes)

Pueden consultarse estas actividades en: http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/?start=20
Por otro lado, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada y el AMPA, se organizó una carrera solidaria para recoger fondos
dirigidos a “Save the Children”.
La carrera discurrió por la parte urbana de Santo Domingo de la Calzada y en ella
participaron alumnos de 1º ESO a Bachiller, profesores y alumnos del SIES de Ezcaray;
contabilizándose un total de unos 180 participantes. A la llegada se repartió fruta, leche y agua a
los participantes, por gentileza del AMPA, Pañaclara y Lacturale.

Plan de atención al alumnado del mes de junio: En el periodo entre la evaluación final y la
evaluación extraordinaria, el departamento de educación física ha organizado actividades
deportivas entre los diferentes niveles educativos y de carácter coeducativo. Así se recoge en la
concreción del plan de atención al alumnado de nuestro IES Valle del Oja.
Además el departamento participó en el “Campus de inmersión linguística y deporte en
Cantabria” (1º ESO) donde se ha realizado kayak, surf y escalada los días 12,13 y 14 junio.
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6.3.3 Charlas y visitas de especialistas deportivos
Su objetivo es ayudar a nuestros alumnos/as a profundizar sobre el conocimiento
adquirido, a descubrir nuevos deportes o que acerquen a nuestros alumnos al deporte
especializado o de élite.
En esta misión contamos con los recursos que nos ofrece la Dirección General del
Deporte y del IRJ del Gobierno de La Rioja como Centro Educativo Promotor de la Actividad
Física y Deportiva (CEPAFD).
Este curso 2018-2019, en la jornada cultural del IES el Departamento de Educación
Física ofreció las siguientes charlas de especialistas deportivos:
-

“Nutrición” Vicente Elías. 28 de marzo para todos los alumnos de 3º ESO.

-

“El Triatlón” La deportista y compañera Siridia Fuertes Trigal. 28 de marzo para
todos los alumnos de 2º ESO
http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/?start=20

6.3.4 Excursiones y visitas
El departamento de educación física acuerda establecer los siguientes criterios
pedagógicos para la elección de actividades escolares durante este curso 2018-2019:
1. Partir de las propuestas de actividades ofertadas otros cursos, tomándolas como
referencia hasta conocer el centro y los alumnos.
2. Nos proponemos trasmitir el mayor número de experiencias positivas en nuestras
clases de educación física y en las actividades propuestas con el objetivo de que el alumno siga
realizando actividades deportivas fuera del horario escolar e incluso fuera de la etapa de
educación secundaria y bachiller.
3. Ofertar el máximo número de actividades deportivas en las que puedan acceder
económicamente el mayor número de alumnos del centro.
4. Hacer uso de las instalaciones municipales y públicas con el fin de optimizar al
máximo las mismas (Tal y como se menciona en el apartado 1.1 Descripción del centro de la
programación).
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5. Crear hábitos saludables, incorporando la actividad física en su vida diaria y en su
entorno cercano. Para ello, intentamos dar a conocer la oferta deportiva que ofrece su
municipio/s y su Comunidad Autónoma, a la que pueden acceder con facilidad.
Por otro lado, este PDC pretende velar por:
- Ofertar actividades extraescolares que colaboren con otras asociaciones o con el
municipio, como por ejemplo la Asociación Contra el Cáncer de La Rioja o Save the Children.
- Promover las actividades de esquí y todas aquellas que se desarrollen en el medio
natural como son el cicloturismo, senderismo, orientación, etc. Estos deportes permiten a
nuestros alumnos disfrutar del Valle del Oja y desarrollar las habilidades específicas que se
requieren en su entorno.
- Crear vínculos con los alumnos de 1º y 2º ESO de la Sección del IES Valle del Oja de
Ezcaray, actualmente adscritos a nuestro centro. En este sentido se pretende con las actividades
deportivas conjuntas favorecer la relación entre los alumnos que en un futuro próximo serán
compañeros de estudio y establecer lazos de convivencia con esta localidad cercana.
Durante este curso 2017-2018 las actividades específicas desarrolladas por el
departamento de educación física en el IES Valle del Oja han sido:
-

Patinaje sobre hielo y visita a la gota de leche (5 de diciembre. 3º y 4º ESO).

-

Campeonato de Navidad (21 de diciembre. Representación de todos los cursos de
1ºESO -1º Bachiller. 22 de diciembre)

-

Esquí/Snow en Valdezcaray (19 de febrero. Alumnos de 3º ESO-1º Bachiller. )

-

Esquí con CajaRioja (21 de febrero. Alumnos de 1º y 2º ESO).

-

Jornada de senderismo/cicloturismo y Golf en Cirueña (12 de abril. 3º ESO)

-

Actividad de rescate de montaña con la Guardia Civil (29 de abril.1º Bachiler)

-

Actividad física en el medio natural: Rafting y barranquismo (Murillo de Gállego.
Alumnos de 1º Bachiller. 12 y 13 de junio)
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7. Seguimiento y evaluación del proyecto
Uno de los instrumentos que

usaremos para valorar el grado de participación de

nuestros alumnos en actividades deportivas será la realización de un censo deportivo donde se
especifiquen los datos del alumno, el deporte practicado y el club o entidad deportiva donde lo
practica. Este censo será compartido con la Dirección General del Deporte y del IRJ del
Gobierno de La Rioja cada curso y nos dará información para redirigir el proyecto deportivo
hacia los puntos más débiles observados. (Anexo VII)
Por otro lado, el PDC podría ser revisado anualmente por una comisión del Consejo
Escolar, con el fin de valorar:
- La adaptación de los objetivos y los contenidos de las actividades a las necesidades de
los usuarios.
- El Grado de consecución de los objetivos.
- El funcionamiento general de las actividades.
- El nivel de satisfacción de los usuarios.
- El logro de los recursos necesarios y/o posibles para la práctica del programa.
- Detección de nuevas demandas de actividades, en coordinación con el Ayuntamiento y
clubes o entidades locales.

8. Espacios divulgativos deportivos
El PDC cuenta con diferentes medios de difusión que tienen como objetivo divulgar el
hábito deportivo en Santo Domingo de la Calzada y en su entorno cercano. Concretamente
contamos con:
@ Tablón deportivo: Este tablón está ubicado en el pasillo de la primera planta del centro,
paso obligatoria de todos los alumnos del centro.
En él se exponen durante el curso los calendarios de partidos de las ligas deportivas
internas, información sobre de la normativa de algunos deportes y carteles divulgativos que
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llegan a nuestro centro con oferta deportiva de diferentes entidades y clubs, así como la de los JJ
deportivos de la Rioja.
No obstante hay que puntualizar que, dado que el tablón deportivo es reducido, hacemos
uso también de la pared de la puerta de salida del alumnado para completar este espacio
informativo deportivo.
@ Espacios comunes del centro: Como hemos citado anteriormente, al centro nos llega
oferta deportiva de diferentes entidades y clubs. Consideramos interesante también hacer uso de
estos espacios comunes del IES Valle del Oja para dar publicidad a estos eventos.
@ Espacios deportivos: Los espacios donde el alumno hace práctica deportiva diariamente
en el IES Valle del Oja (Gimnasio y Polideportivo) son lugares de referencia para su desarrollo
motriz y deportivo; como también para el establecimiento de buenos hábitos. Por ello pensamos
que deben estar decorados con información diversa relativa a nuestra asignatura. Un póster de
músculos, alimentación, el reglamento del deporte que estén practicando, recomendaciones
sobre hábitos saludables, etc.
@ Página web del IES Valle del Oja: En nuestra página Web del centro, disponemos de
un desplegable “Proyectos Educativos” donde se puede encontrar una breve descripción del
Proyecto Deportivo, así como otros apartados destinados a la promoción de los JJ deportivos de
la Rioja y a actividades deportivas realizadas en nuestro centro.
Además en el desplegable “Nuestro Centro”, se puede consultar el PEC y su implicación
con el proyecto deportivo. El enlace web de nuestro IES es: http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/
@ Página web del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada: Dada la buena
relación que mantiene el IES Valle del Oja con el Servicio Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, unido a la excelente gestión deportiva que éste
realiza; frecuentemente podemos encontrar noticias en su web sobre actividades deportivas
organizadas por el IES Valle del Oja.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Santo Domingo apuesta fuerte por los Juegos
Deportivos de La Rioja; pudiéndose consultar en su web la participación de la población de
Santo domingo de la Calzada en éstos y los eventos deportivos más interesantes de la actualidad
deportiva local.
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Enlace de la participación: http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos/deporteescolar-611150708.html

9. Relación con otras entidades
El IES Valle del Oja, como parte de sus señas de identidad, busca una gestión
democrática del centro fomentando la comunicación con otras entidades, especialmente locales.
Partiendo de este fundamento, el PDC debe suscribir acuerdos y convenios que
promuevan estos hábitos deportivos y se basen en fundamentos educativos. En esta relación
tiene cabida el AMPA, las administraciones deportivas locales y educativas, las asociaciones
deportivas y centros sanitarios, así como empresas y organizaciones deportivas sin ánimo de
lucro.
1) IES Valle del Oja y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada:
Este curso 2018-2019, el IES Valle del Oja tiene suscrito un acuerdo con el
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada en relación a la cesión de instalaciones
deportivas en horario matinal, pudiendo disfrutar nuestros alumnos de las mismas en horario
escolar. Este acuerdo está también suscrito para otros centros educativos de la localidad y puede
consultarse en el Anexo V
El objetivo de esta relación no se limita al espacio deportivo sino también a la
coordinación en la promoción deportiva municipal. De la misma se obtienen listados de la
participación deportiva de nuestros alumnos en eventos municipales puntuales, se facilita que la
oferta deportiva local llegue a los centros educativos correctamente, se organiza conjuntamente
actividades deportivas y se valora la promoción de determinados deportes extraescolares en
función de las expectativas e intereses del alumnado. Un ejemplo de la promoción coordinada
entre entidades es la publicitación de actividades en la web del IES:
http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/2-articulos/165-noalasdrogas
2) El IES Valle del Oja y el AMPA de nuestro centro ha colaborado específicamente
este curso en la búsqueda de patrocinio para la carrera solidaria, así como en el apoyo
organizativo del evento.
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3) El IES Valle del Oja y el CEIP “Beato Jerónimo Hermosilla”.
Se mantienen una relación fluida en la práctica diaria, ofreciendo el IES Valle del
Oja su gimnasio como espacio de práctica de los alumnos del colegio y
compartiendo algunos materiales y actividades escolares (Anexo VI)
4) IES Valle del Oja y su compromiso con organizaciones solidarias.
Todos los años, el IES Valle del Oja renueva su compromiso con “Save the children”,
organizando una actividad deportiva solidaria.

10. Otros
En este PDC debemos considerar también otros esfuerzos que el centro hace por
consolidar los hábitos deportivos y que no han quedado recogido en otros apartados.
1) Puntuación en la asignatura de educación física de las actividades deportivas
gestionadas por el Ayuntamiento de Santo Domingo u otros municipios próximos:
Desde el Departamento de Educación Física promocionamos la participación en
actividades deportivas fuera y dentro del horario escolar, por ello la participación de los
alumnos en las ligas deportivas de centro (como jugador/a o árbitro), así como en las actividades
deportivas puntuales que promueve el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada u otros
municipios próximos, son puntuables en la asignatura de Educación Física hasta 1 punto
más sobre la nota global de cada trimestre.
2) Participación en la XXI Edición del Concurso "Conoce la Rioja" organizada por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo con el objetivo de favorecer la
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adquisición de estilos de vida saludables entre la comunidad educativa y promover el
conocimiento del entorno sociocultural y el medio ambiente de La Rioja.
En éste participan todos los años nuestros alumnos/as de 2º ESO y de la SIES de
Ezcaray. La ruta “Uniendo Valles” comenzó en Anguiano, pasó por Nieva de Cameros y acabó
en Ortigosa. Esta actividad multidisciplinar se realizó junto a los departamentos de Geografía e
Historia, Biología y Geología y Música.
En este enlace que puede encontrarse en nuestra página web puede disfrutarse de la
actividad

realizada:

http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/proyectos-educativos/proyecto-

deportivo/actividades-complementarias-o-extraescolares

3) Campus de inmersión lingüística y deporte en Cantabria
El departamento ha participado junto al SIES de Ezcaray en el “Campus de inmersión
linguística y deporte en Cantabria” (1º ESO) donde se ha realizado kayak, surf y escalada los
días 12,13 y 14 junio, actividades previstas en el Plan de Atención al Alumnado para el final
del curso 2018/2019.
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11. Presupuesto
El presupuesto de nuestro departamento de Educación Física está supeditado a las
necesidades del IES Valle del Oja. En este caso, se trata de un centro modesto con algunas
necesidades de reforma, por lo que el presupuesto concedido al área deportiva debe limitarse a
aquellas necesidades reales para el funcionamiento de sus clases de Educación Física como son
el material deportivo imprescindible o pequeños arreglos.
No obstante, el centro este curso 2018-2019 se vuelve a apostar fuertemente por este PDC
que destina parte de éste al arreglo del gimnasio.
Las facturas del presupuesto destinado a este proyecto pueden consultarse en el
Anexo IV.

12. Anexos
A continuación se adjuntan los anexos de este proyecto deportivo y se hace una pequeña
descripción de los mismos.
Anexo I: Datos requeridos para el concurso “Colegio Deportivo”
Anexo II: Datos requeridos para el concurso “Colegio Deportivo”
Anexo III: Programa de la organización de deporte escolar del Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada.
Anexo IV: Facturas escaneadas del gasto
Anexo V: Cesión instalaciones municipales Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada.
Anexo VI: Horario ocupación de espacios IES Valle del Oja.
Anexo VII: Censo de participación deportiva 2018-2019.
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1. Tipología de los espacios deportivos
municipales
Santo Domingo de la Calzada cuenta en la actualidad con 26 espacios
deportivos repartidos en nueve instalaciones deportivas de titularidad y gestión
municipal. Estos espacios se reparten en pistas polideportivas y multideportivas
(6), frontones (5), pistas de petanca (4), campos de fútbol (3), vasos de piscina
(3), pistas de tenis (2), además de una sala polivalente, una pista de atletismo y
una pista de skate.
Durante la presente Temporada Deportiva 2018/2019 se utilizarán 21 de los
veintiséis espacios (se excluyen los tres vasos y el campo de fútbol de las Piscinas
Municipales y la pista polideportiva del Colegio Público Hermosilla I).
Considerando la climatología como uno de los parámetros que más determina la
práctica deportiva en la localidad, a continuación se distribuyen estas instalaciones
en cubiertas y al aire libre.
Instalaciones deportivas
cubiertas
POLIDEPORTIVO VALLE DEL OJA
1 PISTA POLIDEPORTIVA
POLIDEPORTIVO MARGUBETE
1 PISTA POLIDEPORTIVA + FRONTÓN
1 SALA DE ARTES MARCIALES

Instalaciones deportivas
al aire libre
PISTAS DE ATLETISMO
1 CAMPO DE FÚTBOL
1 PISTA DE ATLETISMO
COMPLEJO PISCINAS
MUNICIPALES
3 VASOS DE PISCINA
2 PISTAS DE TENIS
1 CAMPO DE FÚTBOL
MUNICIPAL EL ROLLO
1 CAMPO DE FÚTBOL
COLEGIO PÚBLICO HERMOSILLA I
2 PISTAS POLIDEPORTIVAS
COLEGIO PÚBLICO HERMOSILLA II
1 PISTA POLIDEPORTIVA
POLIDEPORTIVO VALLE DEL OJA
1 PISTA DE PETANCA
INSTALACIÓN DEPORTIIVA SAN
LÁZARO
1 FRONTÓN LARGO
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1 PISTA DE SKATE
3 FRONTONES CORTOS

1 PISTA MULTIDEPORTIVA
3 PISTAS DE PETANCA

INSTALACIÓN DEPORTIVA IX
CENTENARIO

2. Tipos de acceso
Según el tipo de acceso, las instalaciones deportivas municipales de Santo
Domingo de la Calzada se distribuyen en instalaciones de acceso libre y de acceso
restringido.
2.1. Acceso libre
Las instalaciones deportivas de acceso libre son
aquellas que no requieren ningún control por parte
de la entidad propietaria para llevar a cabo la
práctica deportiva. Por tanto, en estas instalaciones
no se requiere de la regulación del Ayuntamiento de
Santo Domingo de la Calzada para su uso.
Cuatro de estas 7 actividades son de acceso libre:
Instalación Deportiva Municipal San Lázaro, la
Instalación Deportiva Municipal IX Centenario, el
Colegio Público Hermosilla (Plaza de España) y la pista de petanca anexa al
Polideportivo Valle del Oja.
Por espacios deportivos, de los 26 existentes, 11 son de acceso libre, es decir; el
42%.
Todas estas instalaciones son gratuitas.
2.2. Acceso restringido
Las instalaciones deportivas de acceso restringido
son aquellas cuya práctica deportiva está regulada y
controlada por la entidad propietaria y gestora. Por
tanto, en estas instalaciones se requiere de una
autorización del Servicio Municipal de Deporte para
su uso.
De acceso restringido son las instalaciones
deportivas cubiertas (Polideportivo Valle del Oja y
Polideportivo Margubete), 3 de las siete instalaciones al aire libre (Pistas de
Atletismo, Piscinas Municipales y Campo Municipal El Rollo) y un centro de
enseñanza (Colegio Público Hermosilla I).
Por espacios deportivos, de los 26 existentes, 15
son de acceso restringido, es decir; el 58%.
Debido a la sensibilidad del pavimento y a la
limitación de horas de uso que exige el mismo, la
utilización de dos de estos 15 espacios deportivos
está restringida en exclusiva a clubes y asociaciones
locales. Es el caso del Campo Municipal El Rollo y
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la sala de artes marciales del Polideportivo Margubete.
El acceso al resto de espacios deportivos de acceso restringido se basa en el
principio de universalidad de manera que, además del uso por parte de los clubes
deportivos, se facilita la práctica a los centros de enseñanza, a las asociaciones
sociales o juveniles y a grupos de usuarios.
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3. Espacios deportivos de acceso
restringido
El acceso a las instalaciones deportivas municipales de acceso restringido se
establece en función del parámetro de duración del uso, diferenciándose entre:
1.

Usuarios de temporada o de larga duración, son aquellos que realizan
su práctica deportiva con una frecuencia de, al menos, una sesión
semanal durante toda la Temporada Deportiva (del 1 de septiembre de
2018 al 30 de junio de 2019).

2.

Usuarios puntuales o de corta duración, aquellos que utilizan un
espacio deportivo para un uso o de forma ocasional.

3.1. Usuarios de temporada o de larga duración
La función básica del Servicio Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada es “la organización y administración de los recursos
deportivos del municipio para el fomento de la práctica físico-deportiva como hábito
de ocio y salud”. Por eso, desde el Ayuntamiento se da prioridad a la práctica
deportiva continuada por ser la que genera mayores beneficios para la salud.
Durante el 14 de agosto y hasta el día 2 de septiembre de 2018 se mantuvo
abierto el plazo de solicitud de usos para estos usuarios a partir del cual el Servicio
Municipal de Deporte distribuyó los usos en los diferentes espacios deportivos de
titularidad municipal.
Esta distribución se realiza anualmente en base a unos criterios y dando prioridad a
los clubes y asociaciones deportivos locales por su contribución al fomento y la
promoción de la práctica deportiva en Santo Domingo de la Calzada.
La tipología de usuarios de temporada actualmente se distribuye en clubes y
asociaciones deportivas, clubes y asociaciones sociales y juveniles, y grupos de
usuarios.

3.2. Usuarios puntuales o de corta duración
El Servicio Municipal de Deporte facilita además el
acceso a las instalaciones deportivas municipales de
acceso restringido a aquellos usuarios que solicitan
una práctica ocasional.
En estos casos, se habilitan a estos usuarios unas
horas para facilitar la reserva puntual.
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El procedimiento para la utilización ocasional de estas instalaciones deportivas de
acceso restringido se expone en el apartado 6.
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4. Precios públicos
De forma periódica se renuevan los precios públicos
de acceso a las instalaciones deportivas municipales,
si bien la Ordenanza Fiscal Reguladora de
Instalaciones Deportivas se mantiene intacta desde
el año 2009.
Los precios que se fijan a continuación en cada
espacio deportivo son los vigentes en el período del
1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y se refieren
a los siguientes espacios deportivos:
-

Pistas polideportivas cubiertas:
1 hora: 5 € (10 € con luz)
- Polideportivo Valle del Oja
- Polideportivo Margubete

-

Campos de fútbol:
1 campo de fútbol 8: 1 hora: 5 € (10 € con luz)
2 campos de fútbol 8: 1 hora: 10 € (20 € con luz)
- Campo de fútbol de hierba artificial de las Pistas de Atletismo

-

Pistas de tenis
1 uso: 1 hora: 3 €
Bono de 5 usos: 10 €
- Complejo Deportivo Piscinas Municipales
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5.

Buenas prácticas en instalaciones
deportivas
1. Limpieza
Velar por la limpieza y la higiene de los vestuarios, de los espacios auxiliares y de
los espacios de juego.
2. Gradas
En el caso de los usuarios no deportistas (público, padres,…) y durante las horas de
entrenamientos, tratar de acceder al espacio de juego solo en caso de necesidad
y durante el menor tiempo posible.
3. Equipamiento deportivo
Respetar el equipamiento de las instalaciones; canastas, porterías, redes,
bancos,…
4. Pavimento
Respetar el pavimento de los espacios de juego. Acceder a los espacios de juego
solo con calzado deportivo. En el caso de tener que desplazar canastas,
bancos,…, evitar el rozamiento con el suelo.
5. Vestuarios
Respetar el uso de los vestuarios. En las
instalaciones que proceda, cuando en una misma
jornada
se
organicen
varias competiciones
deportivas de modalidades colectivas, se insta a los
equipos a abandonar los vestuarios (junto con
sus pertenencias), en el momento previo al juego
para permitir el uso del resto de los equipos y
usuarios.
6. Horarios
Respetar los horarios asignados a cada grupo, especialmente, la hora de
finalización.
7. Acceso
No introducir bicicletas. Usar los aparca-bicicletas instalados a tal efecto en las
instalaciones.
8. Consumo
No consumir pipas u otros comestibles que generen deshechos. No fumar en las
instalaciones deportivas cubiertas. No ingerir bebidas alcohólicas.
9. Sostenibilidad
En condiciones de bajas temperaturas, cerrar las puertas de los accesos para
evitar pérdidas de calor. Apagar las luces que no sean necesarias. Racionalizar el
consumo de agua.
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10. Compromiso
Comunicar al personal de las instalaciones cualquier tipo de eventualidad y de
acto vandálico, así como cuántas sugerencias se estimen oportunas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA DEPORTIVA 2018/2019

6.

Reserva puntual de los espacios
deportivos
6.1. Procedimiento de solicitud de reservas puntuales

Procedimiento de solicitud de uso de espacios deportivos municipales
para reservas puntuales

Consultar
las horas de reserva disponibles.

Solicitar la reserva
al menos 24 HORAS ANTES en:

Web: www.santodomingodelacalzada.org
· Email: juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org
· Teléfono: en el 941 34 00 04 · extensión 3
· Presencial: Servicio Municipal Deporte
·

Recibir confirmación
por parte del Servicio Municipal de Deporte

Abonar
el importe correspondiente indicado por el Servicio
Municipal de Deporte según establezca la tasa reguladora.
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6.2. Horarios de las reservas puntuales
En este documento aparecen todas las reservas de temporada presentadas dentro
y fuera de plazo. Los usos disponibles para la reserva puntual de espacios
deportivos municipales se encuentran en color verde, siendo visible los horarios que
quedan libres. Además, existen unas franjas horarias sombreadas en color amarillo
cuya disponibilidad deberá consultarse en el Servicio Municipal de Deporte. Las
horas disponibles para la reserva se resumen en el siguiente cuadro:

Horarios disponibles de reserva puntual
1 septiembre 2018 a 30 junio 2019
Polideportivo Valle del Oja | Pista polideportiva
Precio 1 hora: 5 € (10 € con luz)
Lunes | 18:30 a 19.30 H
Martes | 21.00 a 22.00 H
Miércoles | 17.00 a 18.00 H
Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte
Domingos | 9.00 a 14.00 H
Polideportivo Margubete | Pista polideportiva / Frontón
Precio 1 hora: 5 € (10 € con luz)
Martes | 9.00 a 10.00 y 13.00 a 14.00 H
Viernes | 9.00 a 12.00; de 13.00 a 14.00 H; 19.30 a 21.00 H (Consultar
disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte)
Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte
Domingos | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte
Pistas de Atletismo | Campo de fútbol 8
Precio 1 campo de fútbol 8: 1 hora: 5 € (10 € con luz)
Precio 2 campos de fútbol 8: 1 hora: 10 € (20 € con luz)
Lunes | 16.00 a 17.30 H campo 1; de 19.00 a 21.30 H campo 2 y de
20.30 a 21.30 campo 1
Martes | 16.00 a 17.30 H campo 1 y 2 y de 19.00 a 20.00 H campo 1
Miércoles |16.00 a 17.30 campo 2; 17.30 a 19.00 campo 1; de 19.00 a
21.30 H campo 2 y de 20.30 a 21.30 campo 1
Viernes | 17.30 a 19.00 H campo 2
Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte
Domingos | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte
Pistas de Atletismo | Pista de atletismo
Acceso libre
Lunes a viernes | 16.00 a 21.30 H
Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte
Domingos | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte
Complejo Deportivo Piscinas Municipales | Pistas de tenis
Precio 1 hora: 3 € sin luz y 5 € con luz · Bono 5 horas: 10 € sin luz y 20 €
con luz
Sábados | 10.00 a 16.30 H
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Domingos | 10.00 a 14.00 H
sufrir modificaciones

7.

Estos horarios de reserva pueden

Reserva de temporada de los
espacios deportivos

7.1. Procedimiento de solicitud de reservas de temporada

Procedimiento de solicitud de uso de espacios deportivos municipales
para reservas de temporada

Solicitar
la reserva de temporada indicando la modalidad
deportiva a practicar, espacios solicitados, horarios
preferentes, datos de los usuarios…

Hacer uso
durante el período del 1 septiembre de 2018 al 30 junio
de 2019, una vez publicada la asignación de usos en las
instalaciones deportivas municipales por parte del
Servicio Municipal de Deporte.

Abonar
en tres pagos a efectuar los meses de
diciembre, marzo y junio y en cuenta Banco Sabadell.
IBAN - ES 47 0081 7152 7700 0104 1608
el importe indicado por el Servicio Municipal de Deporte
según establezca la tasa reguladora.
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7.2. Horarios de las reservas de temporada
En este espacio se detalla la distribución de usos de temporada para la presente
Temporada Deportiva 2018/2019.
Se incluyen en diferentes colores los horarios asignados a cada uno de los
‘USUARIOS DE TEMPORADA’ en los diferentes espacios deportivos municipales,
según las solicitudes presentadas en el Ayuntamiento durante el período habilitado
para tal efecto. Las reservas indicadas en el polideportivo Margubete para el
miércoles de 20.30 a 21.30h y jueves de 20.30 a 21.30h.
Serán usuarios de temporada durante el período del 1 de septiembre de 2018 al 30
de junio de 2019 los siguientes:

Usuarios de temporada 2018/2019
1 septiembre 2018 a 30 junio 2019
Grupos de usuarios
Grupo Sr. Aransay [Frontenis]
Grupo Sr. Fernández [Frontenis]
Grupo Sr. Martínez de la Puente [Tenis]
Grupo Sr. Navarro [Fútbol Sala]
Grupo Sr. Qayyum [Frontenis]
Grupo Sr. Bolaños [Frontenis]
Clubes deportivos
Asociación Calceatense Artes Marciales [Taekwondo · Judo/Jiu-Jitsu ·
Kick-Boxing]
Asociación Cultural y Deportiva Trastamara [Fútbol 8]
Club Baloncesto Hermosilla [Baloncesto · Mini-basket]
Club Fútbol Sala Calceatense [Fútbol Sala]
Club Gimnasia Rítmica Santo Domingo de la Calzada [Gimnasia
rítmica]
Club Pelota Calceatense [Pelota a mano]
Club Patín Wimpi [Patinaje]
Club Tenis Miranda [Tenis]
Fundación Cultural La Calzada [Fútbol Sala · Fútbol 8 · Fútbol 11]
Asociaciones sociales y educativas
Centro de Participación Activa de Personas Mayores [Gimnasia de
Mantenimiento · Yoguilates]
AMPA CEIP Beato Jerónimo Hermosilla [Multideporte]
Fundación Cáritas Chavicar [Actividades Deportivas]
Colegio Sagrados Corazones [Minibasket]
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INSTALACIÓN DEPORTIVA: POLIDEPORTIVO VALLE DEL OJA
ESPACIO DEPORTIVO: PISTA POLIDEPORTIVA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

8.30

8.30
9.20

9.20

9.25

9.30
10.15

10.15

10.20

10.20

USO NO
DISPONIBLE
CONVENIO CON EL IES VALLE DEL OJA
LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:30

11.10

11.10
11.40

11.40
12.30

11.10
USO
DISPONIBLE
RESERVA

12.30

12.35

13.25

13.25

13.30

13.30

14.30

14.20

14.30

14.30

15.00

15.00

15.00

15.00

LIMPIEZAS Y TAREAS MANTENIMIENTO

15.30

15.30

15.30

15.30

16.00
16.30

16.30
17.00

17.00
17.30

16.00
CLUB TENIS
MIRANDA
GRUPO ALEVÍNINFANTIL

MULTIDEPORTE

18.00

16.30
PREBENJAMÍN

FÚTBOL SALA

TENIS
CLUB TENIS
MIRANDA

TENIS
CLUB TENIS
MIRANDA

16.00

AMPA
HERMOSILLA
INICIACIÓN
FÚTBOL SALA

PREBENJAMÍN

COMPETICIONES

17.00

FÚTBOL SALA

BENJAMÍN - ALEVÍN
MIXTO

USO
DISPONIBLE
RESERVA

MINIBASKET

17.30

BENJAM - ALEVÍN
MIXTO

MINIBASKET

INFANTIL MASC.

17.30

BALONCESTO

18.00
USO NO
DISPONIBLE

18.00
18.30

16.30
17.00

GRUPO PREBENJBENJAMÍN

17.30

11.40

11.40

12.35

16.00

11.10

GRUPO ADULTOS

18.00
18.30

TENIS

18.30
19.00

19.00

USO
DISPONIBLE
RESERVA

19.30

PREBENJAM-BENJA.
MIXTO

MINIBASKET

CADETE MASC. PREBENJAM-BENJA.
MIXTO
BALONCESTO
MINIBASKET

19.30

BALONCESTO

20.30

BALONCESTO

21.30

21.30
22.00

BALONCESTO
18:30-20:00

GRUPO
USUARIOS
SR. NAVARRO

USO
DISPONIBLE
RESERVA

Martes

BALONCESTO
20.30

20.30

LIGA NACIONAL
2ª DIVISIÓN
FEMENINA
LIGA AUTONÓMICA
MASCULINA

FÚTBOL SALA
20:00-21.30

BALONCESTO

LIGA AUTOÓMICA
MASCULINA

21.00

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD
DE RESERVA

21.00
21.30

BALONCESTO

21.30

USO NO
DISPONIBLE

FÚTBOL SALA

Lunes

20.00

CADETE MASCULINO

20.00

FÚTBOL SALA
19:30-21:00

21.00

21.00

19.30

CADETEFEMENINO

LIGA NACIONAL
2ª DIVISIÓN
FEMENINA
CADETE FEMINO

19.00

19.00
INFANTIL FEMENINO

20.00

20.30

18.30

BALONCESTO

USO NO
DISPONIBLE

19.30
20.00

INFANTIL
FEMENINO.

Miércoles

Jueves

22.00

Viernes

Sábado

Domingo
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INSTALACIÓN DEPORTIVA: POLIDEPORTIVO MARGUBETE
ESPACIO DEPORTIVO: PISTA POLIDEPORTIVA + FRONTÓN

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9.00

9.00
9.30

9.30

USO DISPONIBLE
RESERVA

9.30

RESERVA CEIP
USO DISPONIBLE
BETAO JERÓNIMO
RESERVA
HERMOSILLA

10.00

10.00
10.30

10.30

RESERVA CEIP
BETAO JERÓNIMO
HERMOSILLA

11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30
13.00

13.00

9.30

ACONDICIONAMIE
NTO FÍSICO

10.30

FUNDACIÓN
CÁRITAS
CHAVICAR

“PONTE EN
FORMA”

11.00
USO
DISPONIBLE
RESERVA

FORMA”

RESERVA CEIP
BETAO JERÓNIMO
HERMOSILLA

BETAO JERÓNIMO
HERMOSILLA

USO DISPONIBLE
RESERVA

13.30

10.30

RESERVA CEIP
BETAO
JERÓNIMO
HERMOSILLA ACONDICIONAMIE
NTO FÍSICO
USO DISPONIBLE
“PONTE EN
RESERVA

CENTRO DE
PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE
PERSONAS
RESERVA CEIP
MAYORES

13.30

10.00

10.00

12.00
12.30

12.30
13.00

13.00
13.30

USO DISPONIBLE
RESERVA

13.30
14.00

14.00

14.00

14.30
15.00

15.00

14.30

14.30

RESERVA CEIP
RESERVA CEIP
RESERVA CEIP
RESERVA CEIP
RESERVA CEIP
BETAO JERÓNIMO BETAO JERÓNIMO BETAO JERÓNIMO BETAO JERÓNIMO BETAO JERÓNIMO
HERMOSILLA
HERMOSILLA
HERMOSILLA
HERMOSILLA
HERMOSILLA

15.00

15.00

15.30

16.00
16.30

16.30
17.00

17.00
17.30

17.30
18.00

18.00
18.30

18.30
19.00

19.00
19.30

19.30
20.00

20.00
20.30

20.30
21.00

21.00
21.30

11.30

11.30
12.00

CENTRO DE
PARTICIPACIÓ COMPETICIONES
N ACTIVA DE
PERSONAS
MAYORES

14.00

14.30

11.00

15.30
CLUB GIMNASIA
RÍTMICA
SANTO DOMINGO

CLUB GIMNASIA
RÍTMICA
SANTO DOMINGO
GRUPO
COMPETICIÓN
GR.UPO PEQUEÑAS

IINICIACIÓN

FÚTBOL SALA

INICIACIÓN
GRUPO
COMPETICIÓN
GRUPO PEQUEÑAS

CLUB GIMNASIA
RÍTMICA
SANTO DOMINGO

CLUB GIMNASIA
RÍTMICA
SANTO DOMINGO

GRUPO MAYORES

GRUPO MAYORES

GIMNASIA
RÍTMICA
CLUB PATÍN
WIMPI

GIMNASIA
RÍTMICA
ALEVÍN

PELOTA

CLUB PATÍN
WIMPI

16.30
17.00

17.00

FÚTBOL SALA
PREBENJAMÍN

GIMNASIA
RÍTMICA
PELOTA

16.30

USO DISPONIBLE
RESERVA

FÚTBOL SALA

GIMNASIA
RÍTMICA
BENJAMÍN

16.00

17.30

17.30

BENJAMÍN

PELOTA

ALEVÍN

18.00

CLUB PATÍN
WIMPI
PENDIENTE

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD
DE RESERVA

USO NO
DISPONIBLE

18.30

18.30

PELOTA

19.00
GRUPO AVANZADO

INFANTIL / CADETE

PELOTA

GRUPO AVANZADO

PATINAJE

GRUPO USUARIOS
SR. FERNÁNDEZ

GRUPO USUARIOS
SR. ARANSAY

FRONTENIS

CLUB PATÍN
WIMPI
GRUPO AVANZADO

PATINAJE

USO DISPONIBLE
RESERVA

FRONTENIS

Lunes

19.30

PATINAJE

PATINAJE
CLUB PATÍN
WIMPI

19.00

PATINAJE

GRUPO AVANZADO

GRUPO INICIACIÓN

Martes

Miércoles

18.00

19.30

INFANTIL / CADETE COMPETICIONES

PELOTA

CLUB GIMNASIA
RÍTMICA

GIMNASIA
RÍTMICA

20.00

20.00

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD
DE RESERVA

20.30

20.30

GRUPO USUARIOS
SR. BOLAÑOS

21.00

FRONTENIS

CTO. PELOTA
STO. DOMINGO

Jueves

Viernes

21.00
21.30

Sábado

Domingo
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INSTALACIÓN DEPORTIVA: POLIDEPORTIVO MARGUBETE
ESPACIO DEPORTIVO: SALA DE ARTES MARCIALES

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9.00

9.00
9.30

9.30

9.30

9.30
10.00

10.00

10.00

10.00

10.30

10.30
11.00

11.00

USO
DISPONIBLE
RESERVA

USO
DISPONIBLE
RESERVA

10.30
USO
DISPONIBLE
RESERVA

USO
DISPONIBLE
RESERVA

10.30

USO
DISPONIBLE
RESERVA

11.00

11.00

11.30

11.30

11.30

11.30

12.00

12.00

12.00

12.00

12.30

12.30

12.30

12.30

13.00

13.00

13.00

13.00

13.30

13.30

13.30

13.30

14.00

14.00

14.00

14.00

14.30

14.30

14.30

14.30

15.00

15.00

15.00
15.30

15.30

15.00
USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

16.00

16.00

16.00

16.00

16.30

16.30

16.30

16.30

17.00

17.00

17.00

17.00

CLUB PATÍN
WIMPI

17.30

17.30

4 a 6 AÑOS

18.00

JUDO

GRUPO AVANZADO

PATINAJE

17.30

17.30

4 a 6 AÑOS

18.00

JUDO

18.00

18.00

18.30

18.30
19.00

18.30
INICIACIÓN

PEQUEÑOS

INICIACIÓN

PEQUEÑOS

TAEKWONDO

JUDO

TAEKWONDO

JUDO

19.00
20.00

18.30
19.00

19.00

INTERMEDIO

19.30

19.30

19.30

TAEKWONDO
INTERMEDIO

MAYORES

INTERMEDIO

MAYORES

TAEKWONDO

JUDO / JIU-JITSU

TAEKWONDO

JUDO / JIU-JITSU

19.30
20.00

20.00

20.00

20.30

20.30

20.30

20.30
21.00

21.00

15.30

15.30

MAYORES
MAYORES

TAEKWONDO

KICK-BOXING

21.00

MAYORES

TAEKWONDO
KICK-BOXING

TAEKWONDO

21.00

21.30

21.30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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INSTALACIÓN DEPORTIVA: PISTAS DE ATLETISMO
ESPACIO DEPORTIVO: CAMPO DE FÚTBOL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
COMPETICIONES

9.00

9.00

9.30

9.30

9.30

9.30
10.00

10.00

10.00

10.00

10.30

10.30

10.30

10.30

COMPETICIONES

11.00

11.00

11.00

11.00

11.30

11.30

11.30

11.30

12.00

12.00

12.00
12.30

12.30

12.00
USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

12.30

USO NO
DISPONIBLE

12.30

13.00

13.00

13.00

13.00

13.30

13.30

13.30

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD
DE RESERVA

14.00

14.00

14.30

14.30

14.30

15.00

15.00

15.00

15.00

15.30

15.30

15.30

15.30

16.00

16.00

16.00
16.30
17.00

USO
DISPONI
BLE
RESERV
A

2ª
INFANTIL

USO
DISPONI
BLE
RESERV
A

FÚTBOL
8

17.30

18.00

CAMPO 1
VEST. 1

CAMPO 2
VEST. 2

17.00
17.30

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 1
VEST. 1
VEST. 1
VEST. 2

18.00
18.30

18.30
19.00

19.00
19.30

BENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN

FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL
8
8
8

20.00

20.30

20.30
21.00

21.00

1ª
CADETE
FÚTBOL 8

CAMPO 1 CAMPO 2
USO
CAMPO 2 VEST. 1
VEST. 2
NO
VEST. 2
USO
USO DISPONI
BLE
DISPONI
DISPONI
BLE
BLE
CAMPO 1
RESERV
RESERV VEST. 1
A
A
1º
2º
2º
ALEVÍN
INFANTÍL
FÚTBOL INFANTÍL NFANTÍL
FÚTBOL
FÚTBOL FÚTBOL
8
CONSULTAR
8
8
8
DISPONIBILIDAD
BENJAMÍ
CAMPO 2
USO
CAMPO 2
DE RESERVA
CAMPO 2
N
VEST. 2
NO
VEST. 2
VEST. 2
FÚTBOL
DISPONI USO
USO
8
BLE
DISPONI
DISPONI
BLE
BLE
CAMPO 1
RESERV
VEST. 1 RESERV
ADC
BENJAMÍ
1ª
A
A
1ª
INFANTIL TRASTAM
N
INFANTIL
FÚTBOL
FÚTBOL
ARA
FÚTBOL
8
8
8
18:0019:30

CAMPO 2
USO
CAMPO 1
DISPONI VEST. 2 VEST. 1

CAMPO 1
VEST. 1

19.30
20.00

14.00

14.00

14.30

16.30

13.30

BLE
USO
DISPONI RESERV
A
BLE
RESERV
LIGA
A
NACIONAL

USO
DISPONI
BLE
RESERV
A

1ª
JUVENIL
FÚTBOL CADETE
FÚTBOL 8
11

CAMPO 1+2

USO
DISPONIBLE
RESERVA

LIGA
NACIONAL
JUVENIL
FÚTBOL
11
CAMPO 1+2

USO NO
DISPONIBLE

Martes

Miércoles

16.30
17.00

17.00
17.30

17.30
18.00

18.00
18.30

18.30
18.30

1ª
CAMPO 2
CADETE VEST. 2
FÚTBOL 8

19.00
19.00

19.30

USO
NO
DISP.

19.30
LIGA
NACIONAL
JUVENIL
FÚTBOL
11

20.00
20.00

20.30

CAMPO 1+2

20.30
3ª DIVISIÓN

FÚTBOL 11

Lunes

USO
NO
DISP.

16.30

USO
DISPONIBLE
RESERVA
3ª DIVISIÓN

21.30

CAMPO 2
VEST. 2

16.00

21.00

3º DIVISIÓN

FÚTBOL 11

FÚTBOL 11

Jueves

Viernes

21.30

Sábado

Domingo

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA DEPORTIVA 2018/2019

INSTALACIÓN DEPORTIVA: PISTAS DE ATLETISMO
ESPACIO DEPORTIVO: PISTA DE ATLETISMO

HORARIO DE USO LIBRE DE LA PISTA DE ATLETISMO
LUNES A VIERNES | DE 16.00 A 21.30 HORAS
SÁBADOS Y DOMINGOS | DE 10.00 A 14.00 HORAS
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

COMPETICIONES COMPETICIONES

9.00

9.00

9.30

9.30

9.30

9.30

10.00

10.00

10.00

10.00

10.30

10.30

10.30

10.30

11.00

11.00

11.00

11.00

11.30

11.30

11.30

11.30

12.00

12.00

12.00

12.00

12.30

12.30

12.30

12.30

13.00

13.00

13.00

13.00

13.30

13.30

13.30

13.30

14.00

14.00
CONSULTAR
DISPONIBILIDAD
RESERVA

14.00
14.30

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD
RESERVA

14.30
15.30

15.00
USO
NO
DISPONIBLE

USO
NO
DISPONIBLE

USO
NO
DISPONIBLE

USO
NO
DISPONIBLE

USO
NO
DISPONIBLE

15.00
15.30

15.30

15.30

16.00

16.00

16.00

16.00

16.30

16.30

16.30

16.30

17.00

17.00

17.00

17.00

17.30

17.30

17.30

17.30
USO
NO
DISPONIBLE

18.00

18.00
18.30

18.30
19.00

19.00

14.30

14.30

15.00

15.00

14.00

USO
DISPONIBLE
ACCESO
LIBRE

USO
DISPONIBLE
ACCESO LIBRE

USO
DISPONIBLE
ACCESO
LIBRE

USO
NO
DISPONIBLE

18.00

18.00
18.30

USO
DISPONIBLE
ACCESO LIBRE

USO
DISPONIBLE
ACCESO
LIBRE

18.30
19.00

19.00

19.30

19.30

19.30

19.30

20.00

20.00

20.00

20.00

20.30

20.30

20.30

20.30

21.00

21.00

21.00

21.00

21.30

21.30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA DEPORTIVA 2018/2019

INSTALACIÓN DEPORTIVA: COMPLEJO DEPORTIVO PISCINAS MUNICIPALES
ESPACIO DEPORTIVO: PISTAS DE TENIS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

10.00

10.00

10.30

10.30

10.30

10.30

11.00

11.00

11.00

11.00

11.30

11.30

11.30

USO
DISPONIBLE
RESERVA

12.00

12.00
12.30

12.30

13.00

13.00
USO
DISPONIBLE
RESERVA

13.00
13.30

13.00
13.30

13.30

13.30

14.00

14.00

14.00

14.00

14.30

14.30

14.30
15.00

12.00

12.00
12.30

12.30

15.00

11.30

14.30
USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

USO NO
DISPONIBLE

15.00

USO NO
DISPONIBLE

15.00

15.30

15.30

15.30

15.30

16.00

16.00

16.00

16.00

16.30

16.30

16.30

16.30

GRUPO USUARIOS

17.00

SR MARTÍNEZ
DE LA PUENTE

17.00

USO NO
DISPONIBLE

17.30

17.00

17.00
17.30

DOS PISTAS

17.30
18.00

17.30
18.00

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD
RESERVA

18.00
18.30

18.00
18.30

18.30

18.30

19.00

19.00

19.00

TENIS

19.00

USO
DISPONIBLE
RESERVA

19.30

19.30

19.30

19.30
20.00

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

20.00

Domingo

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA DEPORTIVA 2018/2019

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
Servicio Municipal de Deporte
Plaza de España, 4
26250. Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja)
941 34 00 04 · Ext. 3
juventudydeporte@santodomingodelacalzda.org

13 de septiembre de 2018

HORARIO DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CP BEATO JERÓNIMO HERMOSILLA/ IES VALLE DEL OJA
(CURSO 2018-2019)
CP Beato
Jerónimo
Hermosilla

IES
Valle
del Oja

Lunes

Martes

Miércoles

8:309:20

1º A Raquel (PD)

3º A Raquel (PD)

1º C Raquel (PD)

9:2510:15

3ºA Javi (PD)

1º A Elena (G/PT)
3ºB Raquel (PD)

2ºC Mario (PD)

10:2011:10

1ºHCS Enrique (PD)
3ºC Raquel (PT/G)
6º A Javi (PT)

2ºC Mario (G)
5º A Javi (PD)
1ºA Elena (PT)

11:1011:40
Recreo

Libre para IES

11:4012:30

6ºB Javi (PT/G)
4ºA Enrique (PD)

12:30-13:30

12:3513:25

4ºA Javi (PT/G)
3ºD Enrique (PD)

13:00-14:00
Elena

13:3014:20

4ºA Javi (PT/G)
2ºD Enrique (PD)

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

14:3515:25
PD: Polideportivo
G: Gimnasio del IES Valle del Oja
PT: Patio
ALT: Alternos los espacios. Acuerdo entre profesores.

Jueves

Viernes
1ºB Mario (PD)

3º C Raquel (PD)
2ºA Enrique (PT/G)

3ºA Raquel (G/PT)
2ºA Elena (PT)
5ºB Javi (PD)

6ºA Javi (PD)
4ºC Enrique (PT/G)
3ºB Raquel (G/PT)

5ºC Javi (PD)

4ºC Enrique (PD)
1ºA Raquel (G/PT)
5ºC Javi (PT)
2ºA Elena (PT)

Ocupado CP

Ocupado CP

Libre para IES

Ocupado CP

1ºC Raquel (G/ PT)
2ºA Elena (PD)
2º D Enrique (G/PT)
5º B Javi (PT)

4ºA Enrique (PT/G)
6ºB Javi (PD)

5ºA Javi (PT)

3ºD Enrique (G/PT)
3ºA Javi (PT)
1º A Elena (PD)

2º A Enrique (PD)

4ºA Javi (PD)

4ºA Javi y Elena (ALT)
4ºB Enrique (ALT)

4ºB Enrique (PD)

2ºB Enrique (PD)

1º CTEnrique (PD)

1ºB Mario (ALT)
2ºB Enrique (ALT)
1ºHCS Enrique (PT/G)

Color carne celda : Sin ocupación

1ºCT Enrique (PT/G)

