AJEDREZ para adultos, sala 1 casa la juventud,
comienza en octubre, horario viernes tarde de
18:00 a 21:00
TENIS para adultos viernes de 18:00 a 19:00
inscripción 20€ horario y fecha por determinar
PADEL para adulto, fecha y horario por
determinar (pista de padel inscripción 20€ .
Nota : Todo el dinero es para material deportivo

ALQUILER PABELLÓN 10€/HORA
ALQUILER PISTAS DE PADEL
6€/HORA Y MEDIA

ESCUELA PARA NIÑOS/AS:
Fútbol, tenis, bádminton, baloncesto,
padel, voleibol , bailes modernos hiphop, taekwondo, defensa personal,
ajedrez ,hapkido, atletismo, natación
de invierno.

ESCUELA PARA ADULTOS Y
MAYORES:

PROGRAMA DEPORTIVO DE
INVIERNO 2013-2014
LA RODA DE
ANDALUCÍA
ESCUELAS DEPORTIVAS PARA
NIÑOS/AS, ADULTOS Y MAYORES

Gimnasia de mantenimiento/natación
de invierno, aeróbic, taekwondo,
hapkido, defensa personal, petanca,
atletismo, baloncesto, tenis, padel,
pilates
NFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
CASA DE LA JUVENTUD, OFICINA
DEL DEPORTE. (Mª JOSÉ). PAG
WEB: www.larodadeandalucia.es
FACEBOOK: Concejalía Roda de
Andalucía.

deporteslaroda@hotmail.es

OFERTA : apuntarse a 2 o más
deportes se le quita en el precio final
5€

ORGANIZA: ILMO
AYUNTAMIENTO LA RODA DE
ANDALUCÍA

ESCUELA PARA NIÑOS/AS, FECHA DE
CURSO, HORARIO DE ENTRENAMIENTO
LUGAR Y PRECIOS
ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE
FÚTBOL
(Las categorías más pequeñas en invierno se
adelantaran 1h)
Categoría pre benjamín y bebes lunes y miércoles
de 18:00 a 19:00, comienza día 23 de septiembre,
monitores Chema y Jose.
(Desde 4 años hasta 8 años)
Categoría benjamín nacidos,04/05 , martes y jueves de 18:00 a 19:30 , monitores Chema y Jose Manuel
Categoría Alevín nacidos02/03 miércoles y viernes
de 19:00 a 20:30, monitores Julio y Emilio
Categoría femenina miércoles y viernes de 6:30 a
8:00
Inscripción 20 €
Veteranos jueves 19:30 a 21:00

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE
BÁDMINTON , BALONCESTO, PÁDEL,
TENIS,FUTBOL SALA Y VOLEY.
Bádminton niños/as de 6 a 16 años horario por determinar, baloncesto niños/as de 14 años en ade-

lante comienza jueves 19 sep ( pabellón). Horario lunes y
viernes de 19:00 a 21:00 Padel niños/as de 5 a 16 años
miércoles de 16:30 a 18:00,(pistas de padel) comienzo por
determinar, Tenis niños/as de 5 a 16 años viernes de 4:30 a
6:00 (Pistas de tenis), horario y fecha de comienzo por determinar.
VOLEIBOL :para niños y niñas de 12 a 16 años, lunes
17:30 a 18:30 (pabellón) inscripción 20€,
FUTBOL SALA para niños/as de 6 a 12 años (pabellón) , horario y fecha por determinar, 12 años en adelante, martes, jueves y
viernes de 17:00 a 18:30, comienza a partir del martes día 24 de
septiembre. Inscripción 20€

ATLETISMO/DUATLÓN, para niño/as de edades de 6 a
16 años, lunes y viernes de 17:00 a 18:00 (Campo de
fútbol), Inscripción 20€
HIP/HOP comienzo octubre , para niños y niñas de 9 a 14
años, martes 17:00 a 18:00, y viernes de 19:00 a 20.00.
sala de baile casa de la juventud, monitora Vero

ESCUELA TAEKWONDO, para niños de edades de
4 a 16 años, martes y jueves de 18:45 a 20:00, 18/mes
comienza día 1 sep, monitora Paqui.
ESCUELA DE AJEDREZ para niños /as de 4 años en
adelante, sala 1 casa la juventud , viernes tarde de 18:00 a
20:00.
NATACIÓN continuaran en invierno Horario por determinar.

Kick-boxing,jiu jitsu (Karate, judo) para niños martes y jueves de 16:30 a 17:30 de la tarde.

ESCUELA PARA ADULTOS Y MAYORES, FECHA DE CURSO, HORARIO , LUGAR Y PRECIOS.
AIKIDO para adultos de 20:00 a 21:00 martes y jueves de 21:00 a 22:00 (casa juventud) . 18€/ mes
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO/ NATACIÓN Para todos los hombres y mujeres a partir de
los 16 años, Comienzo MARTES 15 de octubre. Plaza
de abastos, lunes, martes y jueves, de 10 a 11, de 11 a
12,(mañana) de 5:45 a 6:45, de 7 a 8 (tarde). (A partir
del mes de enero se sustituye un día de gimnasia por
natación.) 20€ temporada.
AEROBIC, martes, miércoles y jueves de 20:00 a
21:00 (sala de aeróbic) comienza 30 septiembre
Monitora Yesica
PILATES, lunes y miércoles
De 19:00 a 20:00 iniciación
Y de 20:00 a 21:00 nivel avanzado
Comienza 7 de octubre ( hogar del pensionista)20€/mes
KICK-BOXING, JIU JITSU., miercoles y viernes de 8 a
9 de la tarde, precio 20€/ mes

Comienza, mes de octubre
ZUMBA Lunes y jueves de 5:30 a 6:30 y de 8:00 a
9:00. Comienza el 1 de octubre Monitora Coral
HORARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:
GIMNASIO MUNICIPAL; de lunes a viernes de 9:00 a
12:00 y de 17:00 a 22:00.
PABELLÓN DEPORTIVO; de lunes a viernes de 17:00 a
22:00.
CAMPO DE FÚTBOL; de lunes a viernes de 16:00 a
22.00.

