
Deportes.

Escuelas
Deportivas
Municipales

Participantes

Período de
funcionamiento

¡Recuerda! Importante

Cuotas

2021/2022 

DE 4 A 16 AÑOS

Podrán participar niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años, excepto en la escuela de
iniciación predeportiva y minifútbol, que va dirigida
específicamente a niños y niñas de entre 4 y 6 años.

Deberá presentar la fotocopia del DNI del padre,
madre o tutor/a.

El horario y lugar donde se realiza la actividad podrá
sufrir modificaciones para mejor organización de ésta.

El número máximo y mínimo de participantes será
establecido en función de la modalidad deportiva 
elegida y lugar donde se imparta, siendo necesario en 
todo caso que se cubran al menos el 50% de las plazas. 
En caso contrario, la actividad quedará anulada. Ningún 
grupo comenzará si no hay un mínimo de 8 inscripciones.

Para asistir a la actividad en la que se ha inscrito es
imprescindible la presentación del recibo de abono de 
la actividad.

GIMNASIA RÍTMICA,
PÁDEL, TENIS,
TAEKWONDO,

BAILES MODERNOS.

NATACIÓN.

EXCEPCIONES:

Se recomienda traer agua.

En caso de padecer alergias u otras afecciones, deberá
aportar informe médico.

Deberá aportar autorización con los datos de la persona
que se hará cargo, firmada por ambos padres o tutores,
para la recogida del menor.

Se procederá a la devolución del importe de la
inscripción, cuando una actividad no registre el mínimo
de inscripciones, quedando anulada la puesta en 
marcha. En cualquier caso, se deberá solicitar por 
escrito, dejando los datos bancarios donde desee que 
le sea devuelto el importe.

Las cuotas se aplicarán durante los meses de noviembre 
a diciembre del presente año. A partir de enero los 
precios podrán sufrir cambios, siguiéndose las tarifas 
de tasa por prestación de servicios o realización de 
actividades aprobadas en la ordenanza municipal para 
2022.

Si una vez matriculado/a decidiera no continuar, tiene 
un plazo de hasta 10 días después de la inscripción en 
la Escuela Deportiva, para solicitar la devolución del 
dinero de las cuotas abonadas. Pasado este plazo no 
tendrá derecho a la devolución.

Deberá confirmar su plaza para evitar que pueda
perderla en favor de otra persona que se decida antes.

Se requiere que los padres, madres, tutores o familiares
estén en el centro deportivo diez minutos antes del
término de las actividades, haciéndose responsables
del cuidado del menor una vez finalice la actividad.

Los familiares deben aportar una autorización firmada 
por uno de los padres o por ambos en caso de
custodia compartida a la recogida del menor.

Las actividades que se desarrollen al aire libre, podrán 
verse afectadas por condiciones climatológicas  
adversas y, por lo tanto, cancelarse.
Tiene que haber un mínimo de 8 niños/as inscritos 
en la actividad para que esta se imparta.

Las actividades estarán en todo momento supeditadas 
a las indicaciones de las autoridades sanitarias en 
función de la evolución de la pandemia de COVID-19.

A efectos de definir el grupo se tomará la edad cumplida
a fecha 10 de Junio de 2021.

Entre los meses de noviembre y junio, ajustándose las
vacaciones al calendario escolar (Navidad, Semana 
Santa, semana de Carnaval, días festivos...).

11€/trimestre

7€/mes

12€/mes
Solo en Piscina 
Municipal de Agüimes.

Comienzo: Martes 2 de noviembre de 2021.
Finaliza: Viernes 10 de junio de 2022.

Empadronados en Agüimes: 
13 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

No empadronados en Agüimes: 
A partir del 20 de octubre.

Comienzo de inscripciones:

Inscripción
Las inscripciones se realizarán de forma online en:

Para darte de alta como usuario/a en el sistema, contacta con el servicio de deportes en:

https://deportesaguimes.deporsite.net

Piscinas de Agüimes (928 12 40 61)
Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga (928 18 32 29)
Polideportivo de Playa de Arinaga 

Elegimos cuidarnos

Deportes Agüimes deportesaguimes agüimes.es
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A efectos de definir el grupo se tomará la edad cumplida
a fecha 10 de Junio de 2021.

Entre los meses de noviembre y junio, ajustándose las
vacaciones al calendario escolar (Navidad, Semana 
Santa, semana de Carnaval, días festivos...).

11€/trimestre

7€/mes

12€/mes
Solo en Piscina 
Municipal de Agüimes.

Comienzo: Martes 2 de noviembre de 2021.
Finaliza: Viernes 10 de junio de 2022.

Empadronados en Agüimes: 
13 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

No empadronados en Agüimes: 
A partir del 20 de octubre.

Comienzo de inscripciones:

Inscripción
Las inscripciones se realizarán de forma online en:

Para darte de alta como usuario/a en el sistema, contacta con el servicio de deportes en:

https://deportesaguimes.deporsite.net

Piscinas de Agüimes (928 12 40 61)
Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga (928 18 32 29)
Polideportivo de Playa de Arinaga 

Elegimos cuidarnos

Deportes Agüimes deportesaguimes agüimes.es



Deportes.

Escuelas
Deportivas
Municipales

Participantes

Período de
funcionamiento

¡Recuerda! Importante

Cuotas

2021/2022 

DE 4 A 16 AÑOS

Podrán participar niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años, excepto en la escuela de
iniciación predeportiva y minifútbol, que va dirigida
específicamente a niños y niñas de entre 4 y 6 años.

Deberá presentar la fotocopia del DNI del padre,
madre o tutor/a.

El horario y lugar donde se realiza la actividad podrá
sufrir modificaciones para mejor organización de ésta.

El número máximo y mínimo de participantes será
establecido en función de la modalidad deportiva 
elegida y lugar donde se imparta, siendo necesario en 
todo caso que se cubran al menos el 50% de las plazas. 
En caso contrario, la actividad quedará anulada. Ningún 
grupo comenzará si no hay un mínimo de 8 inscripciones.

Para asistir a la actividad en la que se ha inscrito es
imprescindible la presentación del recibo de abono de 
la actividad.

GIMNASIA RÍTMICA,
PÁDEL, TENIS,
TAEKWONDO,

BAILES MODERNOS.

NATACIÓN.

EXCEPCIONES:

Se recomienda traer agua.

En caso de padecer alergias u otras afecciones, deberá
aportar informe médico.

Deberá aportar autorización con los datos de la persona
que se hará cargo, firmada por ambos padres o tutores,
para la recogida del menor.

Se procederá a la devolución del importe de la
inscripción, cuando una actividad no registre el mínimo
de inscripciones, quedando anulada la puesta en 
marcha. En cualquier caso, se deberá solicitar por 
escrito, dejando los datos bancarios donde desee que 
le sea devuelto el importe.

Las cuotas se aplicarán durante los meses de noviembre 
a diciembre del presente año. A partir de enero los 
precios podrán sufrir cambios, siguiéndose las tarifas 
de tasa por prestación de servicios o realización de 
actividades aprobadas en la ordenanza municipal para 
2022.

Si una vez matriculado/a decidiera no continuar, tiene 
un plazo de hasta 10 días después de la inscripción en 
la Escuela Deportiva, para solicitar la devolución del 
dinero de las cuotas abonadas. Pasado este plazo no 
tendrá derecho a la devolución.

Deberá confirmar su plaza para evitar que pueda
perderla en favor de otra persona que se decida antes.

Se requiere que los padres, madres, tutores o familiares
estén en el centro deportivo diez minutos antes del
término de las actividades, haciéndose responsables
del cuidado del menor una vez finalice la actividad.

Los familiares deben aportar una autorización firmada 
por uno de los padres o por ambos en caso de
custodia compartida a la recogida del menor.

Las actividades que se desarrollen al aire libre, podrán 
verse afectadas por condiciones climatológicas  
adversas y, por lo tanto, cancelarse.
Tiene que haber un mínimo de 8 niños/as inscritos 
en la actividad para que esta se imparta.

Las actividades estarán en todo momento supeditadas 
a las indicaciones de las autoridades sanitarias en 
función de la evolución de la pandemia de COVID-19.

A efectos de definir el grupo se tomará la edad cumplida
a fecha 10 de Junio de 2021.

Entre los meses de noviembre y junio, ajustándose las
vacaciones al calendario escolar (Navidad, Semana 
Santa, semana de Carnaval, días festivos...).

11€/trimestre

7€/mes

12€/mes
Solo en Piscina 
Municipal de Agüimes.

Comienzo: Martes 2 de noviembre de 2021.
Finaliza: Viernes 10 de junio de 2022.

Empadronados en Agüimes: 
13 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

No empadronados en Agüimes: 
A partir del 20 de octubre.

Comienzo de inscripciones:

Inscripción
Las inscripciones se realizarán de forma online en:

Para darte de alta como usuario/a en el sistema, contacta con el servicio de deportes en:

https://deportesaguimes.deporsite.net

Piscinas de Agüimes (928 12 40 61)
Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga (928 18 32 29)
Polideportivo de Playa de Arinaga 

Elegimos cuidarnos

Deportes Agüimes deportesaguimes agüimes.es



INICIACIÓN
PREDEPORTIVA

Lugar Días Horario Edad

PISCINA MUNICIPAL DE AGÜIMES
TERRERO M. DE PLAYA DE ARINAGA
EEI JOSÉ MELIÁN (CRUCE DE ARINAGA)
POLI. M. DE MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

L - X
M - J
L - X
M - J

16:00 - 17:15
16:30 - 17:45
17:45 - 19:00
16:30 - 17:45 

DE 4 A 6 
DE 4 A 6 
DE 4 A 6 
DE 4 A 6 

BALONCESTO

FÚTBOL
SALA

MINIFÚTBOL

CEIP 20 DE ENERO (ARINAGA)

CEP DORAMAS (CRUCE DE ARINAGA)

CEIP ROQUE AGUAYRO (AGÜIMES)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

POLIDEPORTIVO M. DEL POLÍGONO
RESIDENCIAL DE ARINAGA

M - V

L - X
L - X

M - J

M - J

16:30 - 17:30

16:00 - 17:00
17:30 - 18:30

16:30 - 17:30

17:45 - 18:45

DE 6 A 16

DE 6 A 16
DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

CEIP ROQUE AGUAYRO (AGÜIMES)

CIUDAD DEPORTIVA M.  
DEL CRUCE DE ARINAGA

CANCHAS DEL PARQUE URBANO 
DE PLAYA DE ARINAGA

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CANCHA M. LA BANDA

M - J

M - J

X - V

M - J

L - X

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

18:30 - 19:30

16:30 - 17:30

17:00 - 18:00

DE 6 A 16
DE 6 A 8
DE 9 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

PATINAJE CANCHA M. DE PATINAJE

CIUDAD DEPORTIVA CRUCE DE ARINAGA

CEIP MARÍA MUÑOZ (LAS ROSAS)

M - J
L - X

M - J

L - X

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00

17:30 -18:30

17:30 -18:30

DE 6 A 16 
DE 6 A 16  
DE 6 A 16 

DE 6 A 16 

AERÓBIC
JUVENIL

PISCINA M. DE AGÜIMES

CENTRO DE HIDROTERAPIA 

LOS CORRALILLOS

LOCAL SOCIAL DE LA BANDA

LOCAL SOCIAL LA GOLETA

POL. M. DE MONTAÑA LOS VÉLEZ

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

M - J

L - X

M - J

M - J

L - X

M - J

M - J

17:30 - 18:30

16:30 - 17:30
17:45 - 18:45

18:00 - 19:00

16:30 - 17:30

17:45 - 18:45

16:30 - 17:30

19:00 - 20:00

INICIAC. KAYAK ZONA DE LA PLANITA (PLAYA DE ARINAGA)

(PLAYA DE ARINAGA)

M - J 16:00 - 17:30 DE 6 A 16

LUCHA 
CANARIA

TERRERO M. DE AGÜIMES

TERRERO M. DEL CRUCE DE ARINAGA

X

V

17:30 - 18:45

17:00 - 18:15

DE 6 A 16

DE 6 A 16

KÁRATE

IES JOAQUÍN ARTILES (AGÜIMES)

CEIP 20 DE ENERO (ARINAGA)
TERRERO M. DE PLAYA DE ARINAGA
CEP DORAMAS (CRUCE DE ARINAGA)
POLIDEPORTIVO M. MONTAÑA LOS VÉLEZ

LOCAL SOCIAL DE LAS ROSAS

X -V

L
V

M - J
X - V

L
X

18:00 - 19:00

17:30 - 18:30
16:30 - 17.30
16:00 - 17:00
15:15 - 16:15
16:15 - 17:15
16:30 - 17:30

DE 6 A 16

DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16

LUCHA DE
GARROTE

TERRERO M. DE AGÜIMES

CAMPO M. DE FÚTBOL (PLAYA DE ARINAGA)

M - J 18:00 - 19:00 DE 6 A 16

L - X 16:00 - 17:00 DE 4 A 6 

IES JOAQUÍN ARTILES (AGÜIMES)

CRUCE DE ARINAGA

POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

DE MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

FÚTBOL

Lugar Días Horario Edad

CAMPO M. DE FÚTBOL DE AGÜIMES

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL

CAMPO M. DE FÚTBOL M. LOS VÉLEZ

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

L - X

M - J

M - J

L - X

16:30 - 17:30
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

DE 6 A 16
DE 6 A 8
DE 9 A 16

DE 6 A 16

CAMPO M. DE FÚTBOL DE LAS ROSAS M - J 16:30 - 17:30 DE 6 A 16

DE 6 A 8
DE 9 A 16

GIMNASIA 
RÍTMICA

TERRERO M. DE PLAYA DE ARINAGA

CEIP BEÑESMÉN (CRUCE DE ARINAGA)

PISCINA M. DE AGÜIMES (SALA DE ACTIVIDADES)

POLIDEPORTIVO MONTAÑA LOS VÉLEZ

L - X

L - X

M - J

M - J

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

16:15 - 17:15

17:00 - 18:00

DE 6 A 9
DE 10 A 16

DE 6 A 9
DE 10 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

MULTI-
DEPORTIVA

CANCHA M. DE LA BANDA
CANCHA M. DE ESPINALES
CANCHA M. DE TEMISAS

L - X
M - J
X - V

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00

DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16

PETANCA CANCHA M. DE PETANCA DE ARINAGA -

CANCHA M. DE PETANCA DE LA BANDA

IES JOAQUÍN ARTILES (AGÜIMES)
CEIP 20 DE ENERO (PLAYA DE ARINAGA)
LOCAL SOCIAL LA GOLETA
LOCAL SOCIAL LAS ROSAS
POLIDEPORTIVO M. MONTAÑA LOS VÉLEZ

CANCHA M. AGÜIMES

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
DEL CRUCE DE ARINAGA

M - J

L - X

L - X
M - J
L - X
L - X
M - J

17:30 - 18:30
17:45 - 18:45
16:30 - 17:30
18:30 - 19:30
16:30 - 17:30

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16

L - X

L - X

19:00 - 20:00

16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

DE 6 A 16

DE 6 A 9
DE 10 A 16

TAEKWONDO

TENIS

POLIDEPORTIVO M. PLAYA DE ARINAGA M - J 16:30 - 17:30 DE 6 A 16VOLEIBOL

CEIP BEÑESMÉN (CRUCE DE ARINAGA) X - J 16:30 - 17:30 DE 6 A 16TIRO CON ARCO

PISCINA M. DE AGÜIMES L - X 16:00 - 17:00 DE 6 A 16NATACIÓN

CAMPO DE BÉISBOL M. DE AGÜIMES - L - X 16:30 - 17:30 DE 7 A 16

CENTRO M. DE HIDROTERAPIA 
M - J

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

DE 6 A 10
DE 11 A 16

INICIACIÓN 
AL BÉISBOL

BAILES 
MODERNOS

CIUDAD DEPORTIVA CRUCE DE ARINAGA M - J 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

DE 6 A 9
DE 10 A 16PÁDEL

PARQUE URBANO DE PLAYA DE ARINAGA L - X 17:00 - 18:00 DE 6 A 16ATLETISMO

DEL CRUCE DE ARINAGA

CAMPO MUNICIPAL  DE FÚTBOL L - X 17:00 - 18:00 DE 6 A 16
DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

DE PLAYA DE ARINAGA

POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

 CASA DE LA CULTURA

POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

DEL CRUCE DE ARINAGA

DE 6 A 16

TERRERO DE PLAYA DE ARINAGA L - X 16:30 - 17:30 DE 6 A 16
DE 6 A 10
DE 11 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

POLIDEPORTIVO M. MONTAÑA LOS VÉLEZ L - X 17:30 - 18:30 DE 6 A 16



INICIACIÓN
PREDEPORTIVA

Lugar Días Horario Edad

PISCINA MUNICIPAL DE AGÜIMES
TERRERO M. DE PLAYA DE ARINAGA
EEI JOSÉ MELIÁN (CRUCE DE ARINAGA)
POLI. M. DE MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

L - X
M - J
L - X
M - J

16:00 - 17:15
16:30 - 17:45
17:45 - 19:00
16:30 - 17:45 

DE 4 A 6 
DE 4 A 6 
DE 4 A 6 
DE 4 A 6 

BALONCESTO

FÚTBOL
SALA

MINIFÚTBOL

CEIP 20 DE ENERO (ARINAGA)

CEP DORAMAS (CRUCE DE ARINAGA)

CEIP ROQUE AGUAYRO (AGÜIMES)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

POLIDEPORTIVO M. DEL POLÍGONO
RESIDENCIAL DE ARINAGA

M - V

L - X
L - X

M - J

M - J

16:30 - 17:30

16:00 - 17:00
17:30 - 18:30

16:30 - 17:30

17:45 - 18:45

DE 6 A 16

DE 6 A 16
DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

CEIP ROQUE AGUAYRO (AGÜIMES)

CIUDAD DEPORTIVA M.  
DEL CRUCE DE ARINAGA

CANCHAS DEL PARQUE URBANO 
DE PLAYA DE ARINAGA

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CANCHA M. LA BANDA

M - J

M - J

X - V

M - J

L - X

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

18:30 - 19:30

16:30 - 17:30

17:00 - 18:00

DE 6 A 16
DE 6 A 8
DE 9 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

PATINAJE CANCHA M. DE PATINAJE

CIUDAD DEPORTIVA CRUCE DE ARINAGA

CEIP MARÍA MUÑOZ (LAS ROSAS)

M - J
L - X

M - J

L - X

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00

17:30 -18:30

17:30 -18:30

DE 6 A 16 
DE 6 A 16  
DE 6 A 16 

DE 6 A 16 

AERÓBIC
JUVENIL

PISCINA M. DE AGÜIMES

CENTRO DE HIDROTERAPIA 

LOS CORRALILLOS

LOCAL SOCIAL DE LA BANDA

LOCAL SOCIAL LA GOLETA

POL. M. DE MONTAÑA LOS VÉLEZ

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

M - J

L - X

M - J

M - J

L - X

M - J

M - J

17:30 - 18:30

16:30 - 17:30
17:45 - 18:45

18:00 - 19:00

16:30 - 17:30

17:45 - 18:45

16:30 - 17:30

19:00 - 20:00

INICIAC. KAYAK ZONA DE LA PLANITA (PLAYA DE ARINAGA)

(PLAYA DE ARINAGA)

M - J 16:00 - 17:30 DE 6 A 16

LUCHA 
CANARIA

TERRERO M. DE AGÜIMES

TERRERO M. DEL CRUCE DE ARINAGA

X

V

17:30 - 18:45

17:00 - 18:15

DE 6 A 16

DE 6 A 16

KÁRATE

IES JOAQUÍN ARTILES (AGÜIMES)

CEIP 20 DE ENERO (ARINAGA)
TERRERO M. DE PLAYA DE ARINAGA
CEP DORAMAS (CRUCE DE ARINAGA)
POLIDEPORTIVO M. MONTAÑA LOS VÉLEZ

LOCAL SOCIAL DE LAS ROSAS

X -V

L
V

M - J
X - V

L
X

18:00 - 19:00

17:30 - 18:30
16:30 - 17.30
16:00 - 17:00
15:15 - 16:15
16:15 - 17:15
16:30 - 17:30

DE 6 A 16

DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16

LUCHA DE
GARROTE

TERRERO M. DE AGÜIMES

CAMPO M. DE FÚTBOL (PLAYA DE ARINAGA)

M - J 18:00 - 19:00 DE 6 A 16

L - X 16:00 - 17:00 DE 4 A 6 

IES JOAQUÍN ARTILES (AGÜIMES)

CRUCE DE ARINAGA

POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

DE MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

FÚTBOL

Lugar Días Horario Edad

CAMPO M. DE FÚTBOL DE AGÜIMES

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL

CAMPO M. DE FÚTBOL M. LOS VÉLEZ

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

L - X

M - J

M - J

L - X

16:30 - 17:30
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

DE 6 A 16
DE 6 A 8
DE 9 A 16

DE 6 A 16

CAMPO M. DE FÚTBOL DE LAS ROSAS M - J 16:30 - 17:30 DE 6 A 16

DE 6 A 8
DE 9 A 16

GIMNASIA 
RÍTMICA

TERRERO M. DE PLAYA DE ARINAGA

CEIP BEÑESMÉN (CRUCE DE ARINAGA)

PISCINA M. DE AGÜIMES (SALA DE ACTIVIDADES)

POLIDEPORTIVO MONTAÑA LOS VÉLEZ

L - X

L - X

M - J

M - J

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

16:15 - 17:15

17:00 - 18:00

DE 6 A 9
DE 10 A 16

DE 6 A 9
DE 10 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

MULTI-
DEPORTIVA

CANCHA M. DE LA BANDA
CANCHA M. DE ESPINALES
CANCHA M. DE TEMISAS

L - X
M - J
X - V

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00

DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16

PETANCA CANCHA M. DE PETANCA DE ARINAGA -

CANCHA M. DE PETANCA DE LA BANDA

IES JOAQUÍN ARTILES (AGÜIMES)
CEIP 20 DE ENERO (PLAYA DE ARINAGA)
LOCAL SOCIAL LA GOLETA
LOCAL SOCIAL LAS ROSAS
POLIDEPORTIVO M. MONTAÑA LOS VÉLEZ

CANCHA M. AGÜIMES

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
DEL CRUCE DE ARINAGA

M - J

L - X

L - X
M - J
L - X
L - X
M - J

17:30 - 18:30
17:45 - 18:45
16:30 - 17:30
18:30 - 19:30
16:30 - 17:30

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16
DE 6 A 16

L - X

L - X

19:00 - 20:00

16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

DE 6 A 16

DE 6 A 9
DE 10 A 16

TAEKWONDO

TENIS

POLIDEPORTIVO M. PLAYA DE ARINAGA M - J 16:30 - 17:30 DE 6 A 16VOLEIBOL

CEIP BEÑESMÉN (CRUCE DE ARINAGA) X - J 16:30 - 17:30 DE 6 A 16TIRO CON ARCO

PISCINA M. DE AGÜIMES L - X 16:00 - 17:00 DE 6 A 16NATACIÓN

CAMPO DE BÉISBOL M. DE AGÜIMES - L - X 16:30 - 17:30 DE 7 A 16

CENTRO M. DE HIDROTERAPIA 
M - J

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

DE 6 A 10
DE 11 A 16

INICIACIÓN 
AL BÉISBOL

BAILES 
MODERNOS

CIUDAD DEPORTIVA CRUCE DE ARINAGA M - J 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

DE 6 A 9
DE 10 A 16PÁDEL

PARQUE URBANO DE PLAYA DE ARINAGA L - X 17:00 - 18:00 DE 6 A 16ATLETISMO

DEL CRUCE DE ARINAGA

CAMPO MUNICIPAL  DE FÚTBOL L - X 17:00 - 18:00 DE 6 A 16
DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

DE PLAYA DE ARINAGA

POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

 CASA DE LA CULTURA

POLÍGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA

DEL CRUCE DE ARINAGA

DE 6 A 16

TERRERO DE PLAYA DE ARINAGA L - X 16:30 - 17:30 DE 6 A 16
DE 6 A 10
DE 11 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

DE 6 A 16

POLIDEPORTIVO M. MONTAÑA LOS VÉLEZ L - X 17:30 - 18:30 DE 6 A 16



Deportes.

Escuelas
Deportivas
Municipales

Participantes

Período de
funcionamiento

¡Recuerda!Importante

Cuotas

2021/2022 

DE 4 A 16 AÑOS

Podrán participar niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años, excepto en la escuela de
iniciación predeportiva y minifútbol, que va dirigida
específicamente a niños y niñas de entre 4 y 6 años.

Deberá presentar la fotocopia del DNI del padre,
madre o tutor/a.

El horario y lugar donde se realiza la actividad podrá
sufrir modificaciones para mejor organización de ésta.

El número máximo y mínimo de participantes será
establecido en función de la modalidad deportiva 
elegida y lugar donde se imparta, siendo necesario en 
todo caso que se cubran al menos el 50% de las plazas. 
En caso contrario, la actividad quedará anulada. Ningún 
grupo comenzará si no hay un mínimo de 8 inscripciones.

Para asistir a la actividad en la que se ha inscrito es
imprescindible la presentación del recibo de abono de 
la actividad.

GIMNASIA RÍTMICA,
PÁDEL, TENIS,
TAEKWONDO,

BAILES MODERNOS.

NATACIÓN.

EXCEPCIONES:

Se recomienda traer agua.

En caso de padecer alergias u otras afecciones, deberá
aportar informe médico.

Deberá aportar autorización con los datos de la persona
que se hará cargo, firmada por ambos padres o tutores,
para la recogida del menor.

Se procederá a la devolución del importe de la
inscripción, cuando una actividad no registre el mínimo
de inscripciones, quedando anulada la puesta en 
marcha. En cualquier caso, se deberá solicitar por 
escrito, dejando los datos bancarios donde desee que 
le sea devuelto el importe.

Las cuotas se aplicarán durante los meses de noviembre 
a diciembre del presente año. A partir de enero los 
precios podrán sufrir cambios, siguiéndose las tarifas 
de tasa por prestación de servicios o realización de 
actividades aprobadas en la ordenanza municipal para 
2022.

Si una vez matriculado/a decidiera no continuar, tiene 
un plazo de hasta 10 días después de la inscripción en 
la Escuela Deportiva, para solicitar la devolución del 
dinero de las cuotas abonadas. Pasado este plazo no 
tendrá derecho a la devolución.

Deberá confirmar su plaza para evitar que pueda
perderla en favor de otra persona que se decida antes.

Se requiere que los padres, madres, tutores o familiares
estén en el centro deportivo diez minutos antes del
término de las actividades, haciéndose responsables
del cuidado del menor una vez finalice la actividad.

Los familiares deben aportar una autorización firmada 
por uno de los padres o por ambos en caso de
custodia compartida a la recogida del menor.

Las actividades que se desarrollen al aire libre, podrán 
verse afectadas por condiciones climatológicas  
adversas y, por lo tanto, cancelarse.
Tiene que haber un mínimo de 8 niños/as inscritos 
en la actividad para que esta se imparta.

Las actividades estarán en todo momento supeditadas 
a las indicaciones de las autoridades sanitarias en 
función de la evolución de la pandemia de COVID-19.

A efectos de definir el grupo se tomará la edad cumplida
a fecha 10 de Junio de 2021.

Entre los meses de noviembre y junio, ajustándose las
vacaciones al calendario escolar (Navidad, Semana 
Santa, semana de Carnaval, días festivos...).

11€/trimestre

7€/mes

12€/mes Solo en Piscina 
Municipal de Agüimes.

Comienzo: Martes 2 de noviembre de 2021.
Finaliza: Viernes 10 de junio de 2022.

Empadronados en Agüimes: 
13 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

No empadronados en Agüimes: 
A partir del 20 de octubre.

Comienzo de inscripciones:

Inscripción
Las inscripciones se realizarán de forma online en:

Para darte de alta como usuario/a en el sistema, contacta con el servicio de deportes en:

https://deportesaguimes.deporsite.net

Piscinas de Agüimes (928 12 40 61)
Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga (928 18 32 29)
Polideportivo de Playa de Arinaga 

Elegimos cuidarnos

Deportes Agüimes deportesaguimesagüimes.es
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