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• Debido a la pandemia por el COVID-19, las 
actividades se adaptarán a la normativa sani-
taria vigente en cada momento; asimismo, las 
personas inscritas deberán seguir las directri-
ces que establezcan las autoridades sanitarias.

• Es necesario que las personas inscritas respe-
ten todas las condiciones requeridas en cada 
actividad, entre ellas, cumplir con los años de 
nacimiento indicados expresamente.

• Las inscripciones sólo quedarán formaliza-
das cuando se presente la documentación re-
querida y una vez realizados y presentados los 
pagos de las mismas. Si el pago de cualquier 
curso no se ha presentado en las dependen-
cias del Ayuntamiento donde se realizó la ins-
cripción durante los cinco días posteriores a la 
misma, se procederá a dar de baja al alumno 
inscrito.  

• Los técnicos deportivos encargados de im-
partir las clases podrán redistribuir a los alum-
nos/as por grupos, días y horas distintas a las 
ofertadas, en aquellos casos de necesidad y/o 
situaciones en las que se crea más convenien-
te para mejorar el servicio en una determinada 
actividad. 

• Los cursos podrán ser desplazados a otros 
lugares de celebración y/o, eventualmente 
suspendidos, en función de la necesidad de 
utilización de las instalaciones para otras ac-
tividades extraordinarias organizadas por el 
Ayuntamiento de Benidorm. 

ES IMPORTANTE LEER ANTES 
DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
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• La Concejalía de Deportes no se hará respon-
sable de los sucesos que les puedan ocurrir a 
las personas inscritas fuera del horario de los 
cursos; en caso de alumnos menores de edad, 
padre, madre o tutor deberán estar localizables 
para que, en caso de cualquier incidente, se les 
pueda avisar y se hagan cargo del menor. 

• Las personas inscritas estarán aseguradas 
por accidente deportivo, por lo que deberán 
comunicar, sin demora, cualquier incidencia 
que se produzca durante los cursos al técnico 
deportivo responsable.

• En el caso de no cubrirse un número mínimo 
de plazas en cualquier curso se podría suspen-
der la actividad.

• No se podrá realizar la actividad en caso de 
no reunir las condiciones físicas y/o psíquicas 
adecuadas. Se dará de baja a aquellos alum-
nos que interfieran en el normal desarrollo de 
las clases debido a su mal comportamiento.

• Todas las actividades se realizarán de lunes a 
viernes a excepción de los días festivos.

• Todas las actividades están enfocadas bási-
camente a la modalidad de iniciación, menos 
en aquellos grupos que permitan una instruc-
ción de superior nivel. 
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Se debe presentar documento de identificación 
de la persona que vaya a realizar el curso; 
si quien se inscribe es menor y no tiene 
documento propio, se presentará el del padre, 
madre o tutor.

• EMPADRONADOS: Desde el miércoles 2 de ju-
nio de 2021, en horario de  9’00h a 13´00h.

- A las personas inscritas cuya unidad fami-
liar esté empadronada en el municipio de 
Benidorm, se les podrá aplicar los descuen-
tos correspondientes por familia numerosa, 
monoparental o de acogida, la que corres-
ponda a su grado de discapacidad, o por 
ser beneficiarios de la Renta garantizada de 
ciudadanía.
- A las personas que son socias de las insta-
laciones deportivas municipales se les apli-
cará un 20% de descuento en los cursos.
- Los descuentos no son acumulables.

• NO EMPADRONADOS: Desde el miércoles 9 de 
junio de 2021, en horario de 9’00h a 13’00h.

INSCRIPCIONES
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Pueden acceder a la inscripción a través de 
Internet haciendo clic en la siguiente dirección 
o escribiéndola en su navegador:

https://deportesbenidorm.deporsite.net/
inscripcion-actividades

 

• La inscripción deberá realizarse con los datos 
de la persona que va a realizar el curso.

• Para realizar el pago se requerirá un número 
de tarjeta bancaria.

               CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

INSCRIPCIÓN
A TRAVÉS DE INTERNET
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Muy importante: Antes de realizar la ins-
cripción, tengan en cuenta en qué condi-
ción de registro se encuentra la persona 
que va  a realizar el curso:

A) REGISTRO ACTIVO: Si la persona que va a 
realizar el curso ya tiene registro activo en la 
Web de Deportes (con usuario y contraseña) , 
puede acceder a la inscripción directamente 
haciendo clic en el enlace de la página anterior 
o escribiéndolo en su navegador.

B) SIN REGISTRO: Si la persona que va a realizar 
el curso no tiene registro en la Web de Depor-
tes, deberá darse de alta, rellenando el formu-
lario de inscripción, en la siguiente dirección:

https://deportesbenidorm.deporsite.net/login 
(Clic en “Regístrate”)

        

C) CONTRASEÑA OLVIDADA: Si la persona que 
va a realizar el curso ha olvidado la contraseña, 
puede restablecerla en la siguiente dirección:

https://deportesbenidorm.deporsite.net/login 
(Clic en “¿Has olvidado tu contraseña?”)

!
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• Concejalía de Deportes: Ayuntamiento de Be-
nidorm, Plaza SS.MM. Los Reyes de España, nº 1, 
3ª planta. Tel.: 96 681 54 72.

• Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm, 
Partida Salto del Agua, s/n. Tel.: 96 683 10 50

Extensiones Administrativas Municipales 
(mediante cita previa):
 
• Els Tolls-Salt de L’Aigua: 
Av. de Andalucía, 8, accesorio. Tel.: 96 681 29 13

• Foietes-Colonia Madrid: 
Av. de Beniardá, 61. Tel.: 96 585 87 78 

• La Cala: C/ Secretario D. Juan Antonio Baldoví, 2.
Tel.: 96 586 30 05

• Rincón de Loix: Av. Juan Fuster Zaragoza, 1, ac-
cesorio. Tel.: 96 680 97 15 

INSCRIPCIÓN
PRESENCIAL
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 ESCUELA MULTIDEPORTIVA  
 28€ cada curso

• Atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol sala, 
voleibol, pelota valenciana, deportes alternati-
vos, gymkhanas, deportes en la naturaleza y 
natación (requisito imprescindible: saber na-
dar).

• Habrá un servicio de guarda/custodia de 8’00 
a 9’00 horas, para aquellos Padres/Madres/Tu-
tores, que no puedan dejar a sus hijos al co-
mienzo de la actividad. 

• Material y equipamiento diario: zapatillas, pan-
talón corto, camiseta y gorra, protección solar, 
almuerzo (no olvidar la bebida), toalla y muda 
para cambiarse, chanclas, gorro, bañador y ga-
fas de natación. 

Lugar de celebración:
Ciudad Deportiva Guillermo Amor

Edades:
• Para nacidos entre 2012 y 2009, de 9 a 14 h.

Periodos:
1er Curso: Del 28 de junio al 9 de julio               
2º Curso: Del 12 al 23 de julio       
3º Curso: Del 26 de julio al 6 de agosto 
4º Curso: Del 9 al 20 de agosto
                                                                                       
                                                         

            

CURSOS
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 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
 EN LA PLAYA 
 Sin cuota

Lugar de celebración: 
Parque de Elche (Playa de Poniente)
                      
Edades: 
• A partir de 16 años, de 8 a 9 h.

Periodos:
Curso único: Del 28 de junio al 20 de agosto

                       
 KAYAK DE MAR INFANTIL y ADULTOS   
 20€ cada curso

Lugar de celebración: 
Club Náutico Benidorm (Paseo de Colón s/n)

Requisitos: 
Imprescindible: Saber nadar. Recomendable: 
Uso de guantes y chanclas cerradas de agua.

Edades:
• Nacidos entre 2008 y 2006, de 9 a 11 h.
• Nacidos en el 2005 o años anteriores, 
   de 11’30 a 13’30 h. 

Periodos:
1er Curso: Del 28 de junio al 2 de julio    
2º Curso: Del 5 al 9 de julio     
3er Curso: Del 12 al 16 de julio
4º Curso: Del 19 al 23 de julio                  
5º Curso: Del 26 al 30 de julio   
6º Curso: Del 2 al 6 de agosto
7º Curso: Del 9 al 13 de agosto
8º Curso: Del 16 al 20 de agosto
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       CURSOS DE NATACIÓN
Lugar de celebración: 
Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

• Las clases se realizarán sin contacto físico y 
manteniendo las debidas medidas de seguri-
dad y protección recomendadas por las auto-
ridades sanitarias. 

• El alumnado que no sepa nadar, es decir, ne-
cesite material auxiliar para flotar, no podrá 
inscribirse debido a la medida de restricción 
de proximidad recomendable entre alumnado 
y técnico deportivo. 

 AQUAGYM  
 25€ cada curso

Requisitos: 
Imprescindible: Saber nadar. Piscina profunda. 

Edades:
• Nacidos en el 2005 o años anteriores, 
   de 9 a 9’45 h.

Periodos: 
1er Curso: Del 28 de junio al 23 de julio         
2º Curso: Del 26 de julio al 20 de agosto
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 NATACIÓN PARA PERSONAS
 CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
 15€ cada curso, excepto las personas 
 que pertenezcan a colectivos y/o 
 asociaciones de Benidorm orientadas
  a la diversidad funcional, las cuales 
 estarán exentos de cuota.

Estas inscripciones sólo se deben formalizar 
en la CONCEJALÍA DE DEPORTES (Ayuntamiento 
de Benidorm, 3ª planta).

Requisitos:
Imprescindible: Justificar el tipo y/o grado de 
discapacidad con un informe médico (que se 
deberá entregar al técnico deportivo corres-
pondiente). No podrán realizar esta actividad 
aquellas personas cuya disminución física, psí-
quica y/o, sensorial les impida realizarla autó-
nomamente (por exceso de riesgo, por exceder 
de la competencia de los técnicos deportivos o 
por ser específico de otros profesionales).

Horarios:
Piscina profunda. De 13’15 a 14 h.

Periodos: 
1er Curso: Del 28 de junio al 23 de julio            
2º Curso: Del 26 de julio al 20 de agosto
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 NATACIÓN INFANTIL y ADULTOS   
 25€ cada curso
                               
Edades: 
• Nacidos en 2015: De 12’15 a 13 h. 
• Nacidos entre 2014 y 2009: 
   De 10 a 10’45 h. y de 11’15 a 12 h. 
• Nacidos en el 2008 o años anteriores: 
   De 9 a 9’45 h. 
                                                                 
Periodos: 
1er Curso: Del 28 de junio al 9 de julio                 
2º Curso: Del 12 al 23 de julio       
3er Curso: Del 26 de julio al 6 de agosto
4º Curso: Del 9 al 20 de agosto

 NATACIÓN CORRECTIVA DEPORTIVA
 25€ cada curso

Sólo para la mejora de patologías LEVES (des-
viaciones) en la columna vertebral mediante la 
natación y actividades acuáticas.    
                   
Requisitos:
Imprescindible: Saber nadar correctamente los 
estilos CROL y ESPALDA. Piscina profunda. 

Edades: 
• Nacidos en el 2007 o años anteriores, 
de 9 a 9’45 h.

Periodos: 
1er Curso: Del 28 de junio al 23 de julio        
2º Curso: Del 26 de julio al 20 de agosto



13

 PATINAJE INFANTIL y ADULTOS  
 20 € cada curso

Lugar de celebración: 
Patinódromo 
(Anexo al Palau d’Esports L’Illa de Benidorm)

Requisitos:
El alumnado debe aportar sus patines en línea, 
casco y protecciones. Obligatorio ser capaz de 
mantenerse en pie con patines puestos.

Edades: 
ADULTOS INICIACIÓN: 
• Nacidos en el 2007 o años anteriores, 
   de 8’15 - 9 h.
   
INICIACIÓN: 
• Nacidos en 2016 y 2015, de 9’15 - 10 h.  

INICIACIÓN: 
• Nacidos entre 2014 y 2008, de 10’15 - 11 h.

Periodos: 
1er Curso: Del 28 de junio al 9 de julio                 
2º Curso: Del 12 al 23 de julio
3er Curso: Del 26 de julio al 6 de agosto        
4º Curso: Del 9 al 20 de agosto
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 TENIS INFANTIL y ADULTOS
 20€ cada curso

Lugar de celebración: 
Pistas de Tenis Ciudad Deportiva Guillermo Amor

Requisitos:
El alumnado debe aportar la raqueta, excepto 
para la franja de edad de 6 a 8 años a quienes 
se les facilitará una.
 
Edades: 
• Nacidos entre 2015 y 2013, de 9’15 a 10 h.
• Nacidos entre 2012 y 2008, de 10’15 a 11 h.
• Nacidos en el 2007 o años anteriores, 
   de 8’15 a 9 h.
                                                       
Periodos: 
1er Curso: Del 28 de junio al 9 de julio
2º Curso: Del 12 al 23 de julio                 
3er Curso: Del 26 de julio al 6 de agosto 
4º Curso: Del 9 al 20 de agosto
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 VELA INFANTIL
 20€ cada curso

Lugar de celebración:                            
Club Náutico Benidorm (Paseo de Colón s/n)

Las salidas al mar estarán condicionadas a 
la meteorología y al estado del mar y estarán 
supeditadas a la decisión última del técnico 
deportivo.

Requisitos:
Imprescindible: Saber nadar.

Edades: 
• Nacidos entre 2013 y 2005, de 16’30 a 18’30 h.  
  
Periodos:                                                                                                                                                         
1er Curso: Del 28 de junio al 9 de julio                 
3er Curso: Del 26 de julio al 6 de agosto 
2º Curso: Del 12 al 23 de julio        
4º Curso: Del 9 al 20 de agosto




