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INFORMACIÓN Y CONSULTAS

www.aytoleon.es (Escuelas Deportivas Municipales)
Contacto: 987 344 391
escuelasdeportivas@aytoleon.es

PAUTAS BÁSICAS PARA INSCRIBIRTE EN EDM
¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

· Fase Previa >>> Contacta con el monitor, centro escolar o entidad para informarte de grupos,
horarios y plazas.
· Fase Posterior >>> Activa tu plaza en los medios electrónicos que te aportamos, genera la
ficha de inscripción, etc. Cumplimenta y entrega todo a la persona que te informó
inicialmente/monitor, incluido el recibo de alta en la web.

¿DÓNDE GENERAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN?

· Escuelas Tipo A y Tipo B >>> En nuestra web https://deportes.aytoleon.es/
· Escuelas Tipo C >>> Info de contacto de las entidades que llevan cada escuela.

¿CUÁNDO ME PUEDO INSCRIBIR?

· A partir del 23 de septiembre de 2022 (dirígete a tu centro escolar/entidad)

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS ACTIVIDADES?
· A partir del 3 de octubre de 2022

AJEDREZ
Lugar: Centros Escolares y
Hall Palacio de los Deportes.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2016.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

BÁDMINTON
Lugar: Centros Escolares y
Pabellones Municipales.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2016.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

BALONMANO
Lugar: Centros Escolares y
Pabellones Municipales.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2014.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

ATLETISMO
Lugar: Centros Escolares y
Estadio Hispánico.
Edades: Nacidos/as de 2008 a 2015.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

BALONCESTO
Lugar: Centros Escolares y
Pabellones Municipales.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2014.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

FÚTBOL SALA
Lugar: Centros Escolares y
Pabellones Municipales.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2014.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

GIMNASIA ARTÍSTICA
Lugar: Centros escolares, Luchódromo
y Complejo Deportivo Salvio
Barrioluengo.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2016.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

LUCHA LEONESA
Lugar: Centros Escolares y
Luchódromo Ciudad de León.
Edades: Nacidos/as de 2006 a 2016.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

TENIS DE MESA
Lugar: Centros Escolares y
CHF.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2014.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

ESCALADA
Lugar: Rocódromo del Complejo
Deportivo Salvio Barrioluengo.
Edades: Nacidos/as de 2006 a 2016.
(con 6 años cumplidos mínimo)
Precios: Tipo B.
Entidad: Naturocio Valle de Arbás SLU
Contacto: naturocioleon@gmail.com
Tfno: 645 934 353
Web: naturocio.net

PATINAJE
Lugar: Centros escolares y
Pabellones Municipales.
Edades: Nacidos/as de 2006 a 2016.
Precios: Tipo B.
Entidad: Rollers In Line León SL
Contacto: info@rollersinline.com
Tfno: 987 004 363
Web: rollersinline.com

GIMNASIA RÍTMICA
Lugar: Centros Escolares y
Pabellones Municipales.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2016.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

PREDEPORTE
Lugar: Centros Escolares y
Pabellones Munipales.
Edades: Nacidos/as de 2015 a 2016.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

VOLEIBOL
Lugar: Centros Escolares y
Pabellones Munipales.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2014.
Precios: Tipo A.
Entidad: Escuelas Deportivas
Contacto: escuelasdeportivas@aytoleon.es
Tfno: 987 344 391
Web: deportes.aytoleon.es

MONTAÑA Y AVENTURA
Lugar: Complejo Deportivo
Salvio Barrioluengo.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2014.
Precios: Tipo B.
Entidad: TIKI Aventura, Turismo Activo,
Ocio y Tiempo Libre
Contacto: tikiaventura@gmail.com
Tfno: 617 176 644
Web: tikiaventura.com

BOXEO OLÍMPICO
Lugar: Complejo Deportivo
Salvio Barrioluengo y
Centros Escolares.
Edades: Nacidos/as de 2008 a 2016.
Precios: Tipo C.
Entidad: CD 1664 Fight Club
Contacto: administracion@1664fightclub.com
Tfno: 645 636 992

GOLF
Lugar: Complejo Deportivo
Olímpico de León.
Edades: Nacidos/as de 2006 a 2015.
Precios: Tipo C.
Entidad: CD Olímpico de León
Contacto: jggolfacademy@olimpicodeleon.com
Tfno: 600 850 014

CARRERAS POR MONTAÑA TRAIL
Lugar: Parque de la Candamia y
Monte San Isidro
Edades: Nacidos/as de 2006 a 2009.
Precios: Tipo C.
Entidad: Delegación Provincial FDMESCYL
Contacto: leon@fclm.com
Tfno: 681 074 151
Web: fclm.com/carreras-por-montana-trail/

KUNGFU/WU SHU
Lugar: Centros escolares y Complejo
Deportivo Salvio Barrioluengo.
Edades: Nacidos/as de 2004 a 2017.
Precios: Tipo C.
Entidad: CD Choy Lee Fut León
Contacto: hsgchoyleefutleon@gmail.com
Tfno: 677 408 704

PÁDEL
Lugar: Club-Escuela Padel Park
León (La Lastra).
Edades: Nacidos/as de 2005 a 2017.
Precios: Tipo C.
Entidad: Padel Park León SLU
Contacto: info@padelparkleon.com
Tfno: 987 261 234/ 631 202 020
Web: padelparkleon.com

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Lugar: Piscinas Hispánico, Salvio
Barrioluengo y Palomera.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2018.
Precios: Tipo C.
Entidad: Fed. Salvamento y Socorrismo
de CyL (Delegación León)
Contacto: salvamentoleon@fecless.com
Tfno: 987 072 104

MARCHA NÓRDICA
Lugar: Parques e Instalaciones
Deportivas Municipales.
Edades: Nacidos/as de 2005 a 2014.
Precios: Tipo C.
Entidad: CD Marcha Nórdica León
Contacto: marchanordicaleon@gmail.com
Tfno: 667 724 026
Web: marchanordicaleon.com

DEPORTE INCLUSIVO
CYL
Lugar: Campo del CHF.
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2017.
(edades orientativas, con dudas consultar)
Precios: Tipo C.
Entidad: Fundación Eusebio Sacristán
Contacto: actividades@fundacioneusebiosacristan.es
sergiole@fundacioneusebiosacristan.es
Tfno: 685 097 032/ 629 802 940

NATACIÓN ADAPTADA
Lugar: Piscina cubierta
de la Palomera.
Edades: Nacidos/as de 2003 a 2017.
Precios: Tipo C.
Entidad: CD Inclusive Sport
Contacto: inclusivesportcd@gmail.com
Tfno: 647 723 641

RUGBY
Lugar: Área deportiva de Puente
Castro y Centros Escolares.
Edades: Nacidos/as de 2005 a 2018.
Precios: Tipo C.
Entidad: CD León Rugby Club
Contacto: escuela@leonrugbyclub.com
Tfno: 601 619 424
Web: leonrugbyclub.com

TIRO CON ARCO
Lugar: Edificio CHF en
Sala de tiro con arco.
Edades: Nacidos/as de 2006 a 2015.
Precios: Tipo C.
Entidad: Federación de Tiro con Arco
de CyL (Delegación León)
Contacto: leon@ftacyl.com
Tfno: 646 179 910

LISTADO DE PRECIOS
DE LAS ACTIVIDADES
TIPO A
Empadronados

No
Empadronados

TIPO B

Escalada

CUOTAS Y TIPOS DE PAGO
40€ (Cuota Básica)

Anual*

28€ (Familia Numerosa)

Anual*

0€ (Desempleo o
desprotección/informe
centro escolar-servicios
sociales)

Anual*

50€ (Cuota Básica)

Anual*

30€ (Familia Numerosa)

Anual*

0€ (Desempleo o
desprotección/informe
centro escolar-servicios
sociales)

Anual*

CUOTAS Y TIPOS DE PAGO
60€

Cuatrimestral

20€

Mensual

55€

Cuatrimestral
Familia numerosa/
desempleo de los 2 padres
2º o tercer hermano

SERVICIO

2 horas semanales
de entrenamiento
+ Competiciones y
Eventos Deportivos

SERVICIO

1,5 horas semanales
+ Eventos Deportivos

Curso iniciación, medio, avanzado y especialidades

Montaña y
Aventura

Patinaje

100€
90€ - 2º Hermano
60€ - Desempleado

Anual

60€

Cuatrimestral

45€

Trimestral

1 hora semanal +
Eventos Deportivos

90€

Trimestral

2 horas semanales +
Eventos Deportivos

2 horas semanales +
Salidas

Curso iniciación, medio, avanzado y especialidades
Las anteriores tarifas tienen importes bonificados por familia numerosa, desempleo,
riesgo de exclusión y desprotección, etc. Ampliar información en cada escuela.

TIPO C

CUOTAS Y TIPOS DE PAGO

SERVICIO

Escuela de Formas/Schoolboys
140€ (nuevos alumnos)
Boxeo
Olímpico

120€ (antiguos alumnos)

Cuatrimestral

220€ (nuevos alumnos)

Anual

180€ (antiguos alumnos)

2 horas semanales +
Competición/Eventos
Deportivos

Con equipación del club: +70€
Carreras por
montaña TRAIL

75€

Trimestral

2 horas semanales +
1 Salida al mes +
Competiciones/Eventos

Deporte
inclusivo CYL

40€

Anual

1 hora de actividad
semanal + Otras
Actividades Puntuales
+ Equipación Deportiva

Golf

60€

Trimestral

1 hora semanal +
Eventos Deportivos

35€

Mensual

120€

Cuatrimestral

Kung fu
Whu shu

Marcha
Nórdica
Natación
adaptada

140€

Cuatrimestral

45€

Mensual

120€

Trimestral

60€ (curso de pádel)
Pádel

Rugby

Salvamento
y Socorrismo

Tiro con
arco

75€ (clases deportivas en Inglés)
English Padel Academy
Categorías Sub-6: 150€
Categorías Sub-8 a Sub-12: 200€
Categorías Sub-14 a Sub-16: 250€

2 horas semanales +
Competiciones/Eventos
(mindfulness, formas,
coreografías, escenas
de acción)
2 horas semanales +
Eventos Deportivos
(incluye bastones
específicos de
actividad)
2 horas semanales +
Eventos Deportivos

Trimestral

1 hora semanal +
Competiciones y
Eventos Deportivos

Anual

De 2 a 3 horas semanales
+ Competiciones y
Eventos Deportivos

20€ matrícula +
50-80€ según nivel
y duración

Trimestral

95€

Cuatrimestral

175€

Anual

45 minutos (1 o 2 días a la
semana) + Competiciones
Deportivas
1 hora (1 o 2 días a la
semana) + Competiciones
Deportivas
2 horas semanales +
Competiciones y
Eventos Deportivos

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
1. Las actividades se ofertan para niños, niñas y jóvenes nacidos/as entre 2003 y 2018 matriculados en centros escolares del
Municipio de León y empadronados. En el momento de la inscripción y durante la realización de las actividades se aplicarán las
medidas correspondientes de tipo higiénico, sanitario y de distanciamiento social para la prevención de contagios por COVID-19
conforme a la normativa y protocolos de aplicación que en cada momento, tanto en el ámbito deportivo o educativo, se rijan
durante el transcurso del Programa de actividades. Será de obligado cumplimiento por todas las familias y participantes en
Escuelas Deportivas.
2. Las actividades tienen una duración comprendida entre Septiembre de 2022 y Mayo de 2023, con carácter general. En cada
escuela deportiva se realizarán clases regulares durante la semana y competiciones y actividades deportivas complementarias
los fines de semana. Las actividades de inscripción, captación y organización de grupos, en las que también se incluye la labor
de dar a conocer, fomentar y mostrar cada una de las especialidades deportivas en los centros escolares, instalaciones deportivas y a través entidades organizadoras, comenzarán a partir del 23/09/2022, cuya labor podrá extenderse durante las primeras
semanas, e inclusos meses, del curso escolar. El desarrollo de las actividades deportivas programadas de formación, aprendizaje y competición comenzarán a partir del 3/10/2022. De acuerdo con la ORDEN anual por la que se aprueba el calendario
escolar para el curso académico en los centros docentes que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de
Castilla y León, se seguirá el calendario escolar para el desarrollo y suspensión de las actividades, contemplándose adaptaciones del mismo en aplicación del calendario laboral de los monitores municipales así como las obligaciones contraídas a través
de los contratos administrativos y acuerdos de colaboración suscritos con las entidades colaboradoras en la prestación de
Servicios en las distintas Escuelas.
3. La inscripción se realizará, con carácter general, en colaboración con los monitores y en los propios centros escolares e
instalaciones deportivas y empleando medios electrónicos en una parte del proceso. Podrá realizarse a través de la Secretaría
de Escuelas Deportivas o entidades colaboradoras directamente (según el tipo de Escuela) por ausencia de monitor o deporte
en el centro escolar. Aquellos centros escolares que así lo soliciten, o en los que así se determine, podrán colaborar en la
inscripción de los deportistas.
4. La inscripción tendrá dos fases: una FASE PREVIA de toma de contacto con el monitor, centro escolar o entidad para
informarse sobre los grupos, horarios y plazas disponibles. Y una FASE POSTERIOR de alta en la página web municipal o
medios electrónicos establecidos al efecto. Para ello, los interesados primeramente, en una primera fase, deberán dirigirse a
los grupos de actividad en cada centro escolar o instalación deportiva y el monitor o persona responsable informará sobre la
posibilidad de inscripción en el grupo. Cuando esto sea posible, el monitor o persona responsable facilitará datos básicos
sobre el centro escolar/instalación, deporte y edad/categoría. Y el ciudadano posteriormente, en una segunda fase, con tales
datos, deberá darse de alta o diligenciar la documentación a través de la web o medios electrónicos correspondientes (generación de ficha de inscripción, pago, etc.). En las escuelas con precios “Tipo A” y “Tipo B” se deberá generar ficha de inscripción
a través de nuestra web https://deportes.aytoleon.es/. En las escuelas con precios “Tipo C”, se realizará a través de las webs,
teléfonos, mails u otros medios establecidos por cada una de las entidades colaboradoras y de acuerdo a sus propios procedimientos. El ciudadano, una vez dado de alta, cubriendo la ficha de inscripción, aportando la información sobre el pago y junto
con el recibo de alta en la web, deberá entregar de nuevo al monitor o persona responsable que le facilitó la información la
documentación generada. En las escuelas Tipo A la ficha de inscripción generada se entregará el primer día de clase al
monitor/a (pago por domiciliación bancaria o con tarjeta bancaria vía web, según el sistema establecido). En las escuelas Tipo
B (pago por transferencia bancaria), la ficha de inscripción y el justificante de pago podrán exigirse entregarse antes del primer
día de actividad, o también el primer día de clase. Se concederá un plazo de 3 días para entregar y/o subsanar documentación.
Superado este plazo sin diligenciar correctamente la documentación, el usuario pierde los derechos de inscripción. No se
podrán comenzar las actividades si no se ha aportado la ficha de inscripción.
En síntesis, la FASE PREVIA en la inscripción será útil para conocer grupos, horarios y plazas. Y en su caso, poder realizar
un registro inicial o pre-reserva. Y la FASE POSTERIOR sirve para poder obtener la documentación que se deberá utilizar
y tramitar para finalizar la inscripción.
Los padres/tutores serán los responsables de la tramitación de la inscripción y deberán firmar la ficha y autorizaciones que les
sean requeridas. Según cada escuela, existen cuotas diferenciadas para empadronados y no empadronados, al igual que
bonificaciones y exenciones en los importes. Se contempla bonificación por familia numerosa, debiendo acreditar la situación
familiar mediante libro de familia o documento equivalente (adjuntar fotocopia). Se contempla exención del pago de la cuota
(inscripción gratuita) para cualquier usuario que acredite situación de desempleo del padre y de la madre (o tutores legales) del
alumno; o en el caso de familias monoparentales, de la persona al cargo de los hijos. También será gratuita la inscripción para
menores en riesgo de exclusión, desprotección o en circunstancias especiales que aconsejen tal reducción, debiendo acompañarse de un informe favorable del Centro Escolar, o en su defecto, de los Servicios Sociales competentes.
5. Una vez efectuada la inscripción en un grupo, deporte o turno (en las Escuelas con turnos trimestrales o cuatrimestrales) no
se podrá cambiar de turno o deporte, salvo que en el nuevo grupo, deporte o turno queden plazas libres para su inscripción y no
afecte a la organización inicial. De producirse el cambio, se deberá diligenciar la documentación de inscripción según las
necesidades requeridas, y salvando las medidas de seguridad correspondientes.
6. Gratuitamente se expedirá o validará (si se posee) un carné de EDM identificativo por participante (no por deporte) que se
inscriba en alguna de las Escuelas Deportivas. El carné tendrá beneficios asociados. Se aplicará un incremento acumulado de
5 € en caso de nueva expedición por pérdida.
7. Se procederá a la devolución de la cuota cuando, por causas no imputables al obligado al pago, no se preste el servicio o no
se realice la actividad de forma normal. No se devolverá la cuota de inscripción por motivo de lesión, contraindicación médica,
abandono voluntario, conflicto de actividades, desinterés o cualquier otra circunstancia personal de los participantes, salvo
aquellos casos debidamente justificados y según las circunstancias acontecidas. La solicitud de devolución de cuota deberá

presentarse en el Registro del Ayuntamiento de León o a través de la Sede Electrónica en un plazo máximo de 15 días tras
finalizar la actividad. La devolución de la cuota implica la devolución de prestaciones y beneficios del carné y de la Escuela.
8. Con carácter general los grupos se configurarán con un mínimo de 10-12 escolares en el caso de los deportes colectivos, 6-8
escolares en deportes individuales de baja participación y 10-12 escolares en deportes individuales de alta participación, salvo
que por razones técnicas, tipo de deporte, categoría, características del centro escolar, instalación deportiva o cualquier otra
circunstancia, aconsejen un número diferente. La Dirección Técnica de Escuelas Deportivas Municipales y/o entidades
colaboradoras determinarán en todo caso la conformación de grupos, pudiendo establecer ratios distintos a los anteriores
para cada Escuela Deportiva y grupo, de acuerdo con las necesidades, posibilidades y circunstancias existentes.
9. El Ayuntamiento de León organiza su Fase Local de Juegos escolares, llevando a cabo la competición escolar en las distintas
modalidades deportivas a través de ligas, torneos y jornadas de competición. Estas actividades tienen carácter gratuito para
todos aquellos usuarios inscritos en Escuelas Deportivas Municipales. La participación de otros deportistas y entidades
participantes en las competiciones escolares ajenos a Escuelas Deportivas, pertenecientes o no al Municipio de León, estarán
sujetos a la aplicación del Acuerdo regulador de los precios públicos por la prestación de servicios, realización de actividades
y utilización de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de León.
10. En lo que a las normas de inscripción y participación se refiere, se estará a lo dispuesto por la Dirección Técnica de Escuelas
Deportivas Municipales y por las entidades colaboradoras, en cada caso. Todas las entidades se reservan el derecho de poder
realizar cuantas actuaciones, modificaciones o adaptaciones sean necesarias para garantizar el buen desarrollo y funcionamiento
de las actividades previstas por las Escuelas Deportivas Municipales en general, por la Escuela Deportiva de que se trate en
particular, así como para garantizar la seguridad y cuidado de los/las menores, y la atención a los centros escolares y a las
familias.
11. La inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales supone la aceptación de las presentes normas, las normas para la
prevención de contagios frente al COVID-19, el contenido y declaraciones responsables vinculadas a la ficha de inscripción, así
como las normas que puedan ser establecidas posteriormente por la Dirección Técnica de Escuelas Deportivas, o en su caso,
por las entidades colaboradoras, conforme a lo contenido en el punto anterior. También cuantos preceptos y directrices sean
de aplicación conforme a la normativa en materia de tasas y precios públicos, juegos escolares, sanitaria, así como del régimen
local y demás normativa de aplicación en el ordenamiento jurídico español.
12. Las Escuelas con tarifas “Tipo C”, se corresponden con actividades organizadas por las entidades respectivas que figuran
en la oferta y bajo su propia iniciativa y responsabilidad. El Ayuntamiento de León tan solo interviene en su difusión en el marco
de colaboración para el fomento de dichas actividades y promoción del asociacionismo deportivo. Se estará a lo dispuesto por
dichas entidades en todas las cuestiones organizativas y técnicas que éstas planteen. En este folleto se procede a informar
sobre el tipo de entidad, contacto, precio y otras cuestiones relacionadas con su propio proceso de inscripción.

PARA SABER MÁS…
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

— Estadio Municipal de Fútbol Reino de León. Avda. Sáenz de Miera, s/n

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

— A partir de:
• 23 de Septiembre de 2022 >>> Inicio de Inscripciones.
• 3 de Octubre de 2022 >>> Inicio de las actividades deportivas.
— Nacidos/as en 2003-2018.
— Ficha de inscripción: web EDM https://deportes.aytoleon.es/
(Escuelas Tipo A y B) y Entidades colaboradoras (Escuelas Tipo C).

INFORMACIÓN Y CONTACTO
— Web del Ayuntamiento de León:
www.aytoleon.es/es/inicio/Paginas/default.aspx
— E-mail:
— Teléfono
escuelasdeportivas@aytoleon.es
987 344 391
— Teléfonos de contacto, webs y mails de las entidades colaboradoras.

