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Información
Antes de realizar la inscripción:

-Las actividades deportivas se adaptarán a la normativa 
sanitaria vigente en cada momento, según sea la 
situación del COVID-19; asimismo, las personas inscritas 
deberán seguir las directrices que establezcan las 
autoridades sanitarias.

-No podrán inscribirse en las Escuelas Deportivas 
Municipales aquellas personas que no reúnan las 
condiciones físicas y/o psíquicas adecuadas para 
cada actividad, y las que no cumplan las condiciones 
específicas de cada curso o modalidad (p.ej. la edad 
concreta que se indique). Asimismo, se dará de baja a 
los inscritos que cada mes de curso no asistan al 75% de 
las clases (excepto aquellos que justifiquen su ausencia 
y que lo hayan comunicado a su técnico deportivo), y al 
alumnado que interfiera en el normal desarrollo de las 
clases debido a un comportamiento inadecuado.

-Todos los cursos y escuelas se regirán por el calendario 
escolar de Benidorm, respetando los días festivos y sus 
periodos vacacionales.

Las SOLICITUDES DE BAJA deberán ser presentadas 
antes del 1er día del mes en que no se desea asistir a la 
actividad. 

Deben utilizarse los formularios disponibles en la Web 
del Ayuntamiento de Benidorm (benidorm.org/es/
ayuntamiento/concejalia/deportes), en la Concejalía de 
Deportes (3ª planta Ayuntamiento), Palau Municipal 
d’Esports L’Illa de Benidorm, en las Extensiones 
Administrativas Municipales y por sede electrónica del 
ayuntamiento de Benidorm/registro electrónico. No se 
tendrá derecho a la devolución del importe del depósito 
cuando la falta de prestación del servicio no sea debida a 
una causa imputable al Ayuntamiento de Benidorm.



-En caso de accidente deportivo ocasionado durante 
el transcurso de la actividad, el alumnado inscrito 
dispondrá de un seguro médico concertado por 
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Benidorm. Para hacerlo efectivo será obligatorio que 
se comunique sin demora a su técnico deportivo 
responsable. La Concejalía de Deportes no se hará 
responsable de los sucesos y/o accidentes que les 
puedan ocurrir a los alumnos fuera del horario del 
curso en el que estén inscritos. En el caso de tratarse 
de menores de edad, el padre, madre o tutor deberá 
estar localizable para que, en caso de accidente, se 
les pueda avisar y se haga cargo del menor.

-Se podrá suspender una actividad en el caso de 
que no se cubran el número mínimo de plazas, y/o 
redistribuir al alumnado en grupos, días y horas 
distintas a las ofertadas, en los casos y situaciones que 
se estimen más convenientes para un mejor servicio 
de la actividad. Asimismo, los cursos podrán ser 
desplazados o eventualmente suspendidos debido 
a posibles actividades extraordinarias que puedan 
organizarse por el Ayuntamiento de Benidorm o 
debido a cualquier imprevisto que pueda surgir.

-Todas las actividades están enfocadas básicamente 
a la modalidad de iniciación, menos en aquellos 
grupos que permitan una instrucción de superior 
nivel.

-El cobro de las actividades se pasará a partir del 
día 20 de cada mes corriente. Los importes no 
satisfechos o los recibos domiciliados devueltos sin 
que hayan solicitado la baja según las condiciones 
que se especifican, se exigirán por el procedimiento 
administrativo de apremio conforme a la normativa 
vigente, sin necesidad de notificación expresa.



Inscripciones:

•EMPADRONADOS: 
Desde el lunes 12 de septiembre de 2022, 
en horario de 9’00h a 13’00h.

-A las personas inscritas cuya unidad familiar esté 
empadronada en el municipio de Benidorm, se les 
podrá aplicar los descuentos correspondientes por 
familia numerosa, monoparental o de acogida, la que 
corresponda a su grado de discapacidad, o por ser 
beneficiarios de la Renta garantizada de ciudadanía.

-A las personas que estén dadas de alta como 
abonadas de las instalaciones deportivas 
municipales se les aplicará un 20% de descuento en 
los cursos.

-Los descuentos no son acumulables, se aplicará la 
bonificación de mayor cuantía.

•NO EMPADRONADOS:
Desde el lunes 19 de septiembre de 2022, 
en horario de 9’00h a 13’00h.



Inscripción a traves de 
internet

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

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

• Se debe haber presentado el documento 
de domiciliación de adeudo directo (SEPA) o 
certificado de titularidad de la entidad bancaria.

Muy importante: Antes de realizar la inscripción, 
tengan en cuenta en qué condición 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.

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

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



B) SIN REGISTRO: Si la persona que va a realizar el 
curso no tiene registro en la Web de Deportes, deberá 
darse de alta, rellenando el formulario de inscripción, 
(y presentar el documento de domiciliación de 
adeudo directo (SEPA) o certificado de titularidad de 
la entidad bancaria) en la siguiente dirección:

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

Click en “¿Nuevo usuario?”

Click en “¿Has olvidado tu 
contraseña?”

https://deportesbenidorm.
deporsite.net/login



Inscripción presencial

• 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, accesorio. 
Tel.: 96 680 97 15

• Maravall-Plaza de España: 
Calle Maravall, 33.

·Concejalía de Deportes: 
Ayuntamiento de Benidorm, 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

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.

· Extensiones administrativas 
Municipales, mediante cita 
previa a través de Internet:
https://benidorm.org/es/
pagina/cita-previa  
→ Otros trámites sin registro 
de entrada (1 turno por 
trámite o gestión)



ESCUELAS DEPORTIVAS
MATINALES

ESCUELA MUNICIPAL 
DE GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO EN LA 

PLAYA

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023
A partir de 18 años
Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm
Lunes, martes y jueves de 10:00h a 11:00h
Mensualidad 15€

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023
Todas las edades 
Actividad sin cuota

De lunes a viernes, de 10:30h a 11:30h, 
Playa del Parque de Elche.

Lunes, miércoles y viernes, 
de 12h a 13 h, 
Playa de Levante, 
esquina Av. de Europa con Av. de Alcoy. 

Martes y jueves, 
de 12h a 13 h, 
Playa de Poniente, 
esquina Av. Vicente Llorca Alós con 
Av. de Mont Benidorm. 



ESCUELA MUNICIPAL DE 
NATACIÓN

Es obligatorio el uso de gorro de natación y saber nadar
Piscinas del Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023
A partir de 18 años

- Lunes y jueves de 9:00h a 9:45h
- Lunes y jueves de 10:00h a 10:45h
- Lunes y jueves de 11:00h a 11:45h
-Martes y viernes de 9:00 a 9:45
-Martes y viernes de 10:00 a 10:45
-Martes y viernes de 11:00 a 11:45

Mensualidad 15€

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023
A partir de 18 años

- Lunes y jueves de 9:00h a 9:45h
- Lunes y jueves de 10:00h a 10:45h
- Lunes y jueves de 11:00h a 11:45h
-Martes y viernes de 9:00 a 9:45
-Martes y viernes de 10:00 a 10:45
-Martes y viernes de 11:00 a 11:45

Mensualidad 25€

AQUAGYM PARA ADULTOS

NATACIÓN PARA ADULTOS



ESCUELA MUNICIPAL DE 
RUNNING

ESCUELAS DEPORTIVAS
VESPERTINAS

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023
Ciudad Deportiva Guillermo Amor

Nacidos entre el 2011 y 2013 
Martes y jueves de 17:30 a 19:30 
Mensualidad 15€

Nacidos entre el 2005 y 2010
Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 
Mensualidad 15€



ESCUELA MUNICIPAL 
PARA PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023

Se excluirán los casos en los que la disminución física, 
psíquica y sensorial con respecto a la práctica de la 
actividad les impida intervenir autónomamente; de 
igual modo, se descartarán los casos que impliquen 
exceso de riesgo, los que sobrepasen la competencia 
de los técnicos deportivos o los que puedan ser 
específicos de otros profesionales.

Nacidos en el 2012 o años anteriores:
Martes y jueves de 17’00 a 19’00 h. 
Piscina Palau Municipal d’Esports l’Illa de Benidorm. 
Para un mejor funcionamiento de la Escuela, los 
Técnicos Deportivos Municipales redistribuirán al 
alumnado inscrito, en función del nivel y edad, en las 
calles y en las diferentes franjas horarias disponibles 
de 17,00 a 17,45 horas y de 18,00 a 18,45 horas. 
Lunes de 17’30 a 19’30 h. en Colegio Vasco/Aitana.

Mensualidad: 25 €
*excepto el alumnado que pertenezcan a colectivos 
y/o asociaciones de discapacitados de Benidorm, los 
cuales estarán exentos de cuota. 



ESCUELA MUNICIPAL DE 
PELOTA VALENCIANA 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE NATACIÓN

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023
-Frontones de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor 
(donde se inicia la actividad), 
-Calle de pelota del Palau Municipal d’Esports L’Illa 
de Benidorm 
-Trinquet “Alcalde Vicente Pérez Devesa”.

Nacidos entre el 2005 y el 2010: 
Martes y jueves de 17’30 a 19’30 h.
Mensualidad: 15 €.

Nacidos entre el 2011 y el 2015: 
Lunes, y miércoles de 17’30 a 19’30 h.
Mensualidad: 15 €.

Es obligatorio el uso de gorro de natación y saber nadar
Piscinas del Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023

NACIDOS ENTRE 2005 y 2016

Nacidos entre el 2015 y el 2016: 
LUNES Y MIÉRCOLES 
de 17’00 h. a 17’45 h.    
Mensualidad: 20 €.

Nacidos entre el 2011 y el 2014: 
LUNES Y MIÉRCOLES 
de 18’00 h. a 18’45 h.    
Mensualidad: 20 €.

Nacidos entre el 2005 y el 2010: 
LUNES Y MIÉRCOLES 
de 19’00 h. a 19’45 h.    
Mensualidad: 20 €.



ESCUELA MUNICIPAL 
DE PATINAJE

El alumnado debe aportar sus patines en línea, 
casco y protecciones

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023 
Pista Patinaje anexa al Palau Municipal d’Esport l’Illa de 
Benidorm.

Nacidos entre el 2016 y el 2018 – INICIACIÓN: 
Dirigido a niños y niñas que NUNCA HAN PATINADO 
o PATINAN SIN DOMINAR aún todas las técnicas. 
Enseñanza mediante juegos.
Lunes y miércoles de 17’30 a 18’20 h. 
Mensualidad: 15 €
  
Nacidos entre el 2010 y el 2015 – INICIACIÓN: 
Dirigido a niños y niñas que NUNCA HAN PATINADO 
o PATINAN SIN DOMINAR aún todas las técnicas. 
Enseñanza mediante ejercicios técnicos y juegos.
Lunes y miércoles de 18’30 a 19’20 h. 
Mensualidad: 15 €. 
Lunes y miércoles de 19’30 a 20’20 h. 
Mensualidad: 15 €. 

Nacidos entre el 2013 y el 2015 –PERFECCIONAMIENTO: 
Dirigido a niños y niñas que DOMINAN TÉCNICAS 
BÁSICAS de patinaje (giros, desplazamientos y frenada 
con taco). 
YA HAN REALIZADO UN CURSO DE INICIACIÓN.
Martes y jueves de 17’30 a 18’20 h. 
Mensualidad: 15 €.                     
    
Nacidos entre el 2007 y el 2012 –PERFECCIONAMIENTO: 
Dirigido a niños y niñas que YA HAN REALIZADO UN 
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO y DOMINAN TODAS 
LAS TÉCNICAS BÁSICAS, incluido el patinaje de espaldas 
y distintos tipos de frenada. En este grupo se trabaja 
iniciación a patinaje de velocidad y hockey línea.
Martes y jueves de 18’30 a 19’20 h. 
Mensualidad: 15 €

PATINAJE INFANTIL



El alumnado debe aportar la raqueta (excepto 
nacidos entre el 2013 y 2016, que se les prestará una)

Del 3 de octubre de 2022  al 31 de mayo de 2023
Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Nacidos entre el 2013 y el 2016: 
Lunes y miércoles de 17’30 a 18’20 h. 
Mensualidad: 15 €.                                      
Martes y jueves de 17’30 a 18’20 h. 
Mensualidad: 15 €.

Nacidos entre el 2009 y el 2012: 
Lunes y miércoles de 18’30 a 19’20 h. 
Mensualidad: 15 €.                                                      
Martes y jueves de 18’30 a 19’20 h. 
Mensualidad: 15 €. 

Nacidos entre el 2005 y el 2008: 
Lunes y miércoles de 19’30 a 20’30 h. 
Mensualidad: 15 €.                                                      
Martes y jueves de 19’30 a 20’30 h. 
Mensualidad: 15 €. 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE TENIS



El alumno debe aportar la pala.

Cursos Cuatrimestrales 
Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm.

Del 3 de octubre de 2022  al 31 de enero de 2023
Del 1 de febrero de 2023  al 31 de mayo de 2023 

Nacidos el 2012: 
Martes y jueves de 17’00 a 17’50 h. 
Mensualidad: 15 €. 

Nacidos el 2011
Martes y jueves de 18’00 a 18’50 h.
 Mensualidad: 15 €. 

Nacidos entre el 2009 y el 2010: 
Lunes y miércoles de 17’00 a 17’50 h. 
Mensualidad: 15 €. 

Nacidos entre el 2007 y el 2008: 
Lunes y miércoles de 18’00 a 18’50 h. 
Mensualidad: 15 €. 

ESCUELAS DEPORTIVAS
NO MUNICIPALES

ESCUELA DE PÁDEL
 INFANTIL INICIACIÓN 



El alumno debe aportar la pala.

Cursos Cuatrimestrales- 
Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm.

Del 3 de octubre de 2022  al 31 de enero de 2023
Del 1 de febrero de 2023  al 31 de mayo de 2023 

Nacidos en el 2006 o años anteriores: 
Viernes de 20’00 a 20’50 h. 
Mensualidad: 10 €.

El alumno debe aportar la raqueta.

Cursos Cuatrimestrales- 
Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm.

Del 3 de octubre de 2022  al 31 de enero de 2023
Del 1 de febrero de 2023  al 31 de mayo de 2023 

Nacidos en el 2006 o años anteriores: 
Lunes, miércoles y viernes de 20’00 a 21’00 h. 
Mensualidad: 20 €. 

ESCUELA DE PÁDEL PARA 
ADULTOS INICIACIÓN

ESCUELA DE TENIS PARA 
ADULTOS INICIACIÓN



CLUB VOLEY PLAYA PONIENTE BENIDORM
·Actividad: VOLEY PLAYA 
·Fechas en la que se realizara la actividad: 
1/9/2022 HASTA 31/05/2023
·Horario: Septiembre y octubre 
LUNES 18:00h a 20:00h  
MARTES 16:00h a 17:30h
MIÉRCOLES 18:00h a 20:00h 
JUEVES 16:00h a 17:30h
VIERNES 18:00h a 20:00h  
SÁBADOS 10:00h a 12:00h
(El horario puede cambiar en función de las 
condiciones climatológicas)
•Lugar: Avenida Armada Española nº 25 Playa de 
Poniente.
•Teléfono: 626.286.625
•Correo electrónico: Club@voleyplayaponiente.com 
•Página web:  www.voleyplayaponiente.com 
•Facebook: ClubVoleyPlayaPonienteBenidorm

CLUB MODUKWAN BENIDORM
·Actividades: Taekwondo Olímpico para niños y 
adultos, Defensa Personal, Cursos Violencia de 
Género y Cursos contra Bullying.
•Fecha: durante todo el año.
•Horario: Clases normales de 18h a 21 h 
Lunes, miércoles y viernes.
Cursos específicos a definir.
•Teléfono 654165267 Toni.
•Lugar. Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
•Correo electrónico: modukwan@hotmail.com.
•Página web: www.taekwondobenidorm.com
•Facebook,Club Modukwan Benidorm,
Instagram y Tiktok Antonio Aguilar.

ENTIDADES / 
CLUBS DE BENIDORM



CLUB BALONMANO BENIDORM
•Actividad: BALONMANO
•Fechas: Del 1 de octubre al 31 de mayo.
•Horario y lugar: 
NACIDOS DESDE 2016 A 2013
LUNES 17:30 A 18:30h - 
Pista Polideportiva Ciudad Deportiva Guillermo Amor.
MARTES 17 A 18h - Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
JUEVES 18 A 19h - Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
NACIDOS EN 2011 Y 2012
LUNES 18:30 A 19:30h - Pista Polideportiva Ciudad 
Deportiva Guillermo Amor)
MARTES 18 A 19h - Palau d’Esports l’Illa de Benidorm
JUEVES 17 A 18h - Palau d’Esports l’Illa de Benidorm
•Teléfono: 695927107 (Sergio)
•Correo electrónico: bmbenidorm@gmail.com

CLUB GIMNASIA RITMICA BENIDORM
•Actividad. GIMNASIA RITMICA
•Fechas.: Martes y jueves.
•Horario. 17:30 a 18:30 y de 18:30 a 20:00 h.
•Lugar: Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
•Teléfono: 
•Correo electrónico: benidormritmica@gmail.com

CLUB BALONCESTO BENIDORM
•Actividad: BALONCESTO
•Fechas: del1 septiembre al 15 de junio.
•Horario: de lunes a viernes de 17.00 a 22.30 h.
•Lugar: Palau d´Esports l´Illa de Benidorm.
•Teléfono: 600363100
•Correo electrónico: info.cbbenidorm@gmail.com
•Página web: baloncestobenidorm.es

ASOCIACION DEFENSA PERSONAL COSTA BLANCA
•Actividad: PERSONAL/ARTES MARCIALES ORIENTALES.
•Fechas: A partir de Octubre hasta Junio.
•Horario: Martes y Jueves, 18h a 19h.
•Lugar: Palau d´Esports l´Illa de Benidorm
•Teléfono: 665132324
•Correo electrónico: fedeasen@gmail.com



CLUB NATACION ARTÍSTICA PSWATER BENIDORM
•Actividad: Iniciación a la NATACION ARTÍSTICA.
•Fechas: De octubre a junio.
•Horario y días: según edad y grupo. 
•Lugar: Palau d´Esports l´Illa de Benidorm.
•Teléfono: 672662176.
•Correo electrónico: e.tecnico@cnapswater.com 
•Página web: www.cnapswater.com/.

BENIDORM RUGBY CLUB
•Actividad: RUGBY INFANTIL Rugby infantil
•Fechas: desde septiembre del 2022.
•Horario: sábados de 9’30 a 10’30 h.
•Lugar: Ciudad Deportiva Guillermo Amor 
campo futbol hierba artificial.
•Teléfono: 629321596
•Correo electrónico: info@benidormrugby.com
•Página web si tuvieran: www.benidormrugby.com

CLUB VOLEIBOL PLAYAS DE BENIDORM
· Actividad. ESCUELA DE VOLEIBOL
· Fechas en la que se realizara la actividad. DEL 1 DE 
OCTUBRE 2022 AL 31 DE MAYO 2023
·Horario.
PEQUEVOLEY MIXTO NACIDOS EN 2015 Y 2016
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00
BENJAMIN MIXTO NACIDOS EN 2014 Y 2013
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00
ALEVIN NACIDOS 2012
Martes y Viernes 16:30 a 18:00
ALEVIN NACIDOS 2011
Lunes y Miércoles 16:30 a 18:00.
·Lugar Pabellón Raúl Mesa
·Teléfono. 686729026
·Correo electrónico. info@cvplayasdebenidorm.com




