
 

 

Estimados padres/ madres de los alumn@s: 

Un año más, coincidiendo con el curso escolar, dan comienzo los Juegos Escolares, una actividad 

dirigida a niños a partir de los 4 años.  

Podemos estar satisfechos de la participación de los niñ@s de nuestra localidad, ya que la pasada 

edición alcanzamos los 180 inscritos en esta actividad. Nuestro objetivo para este año, además de seguir 

mejorando nuestro servicio, es ampliar esta cifra para que todos los jóvenes que lo deseen puedan practicar 

deporte, algo que desde aquí vemos imprescindible para que un niñ@ pueda desarrollarse, tanto física como 

socialmente. 

Por ello en los Juegos Escolares ofrecemos diversos tipos de modalidades deportivas: 

-Prebenjamines (nacidos en 2015, 2014, 2013 y 2012).  Para los más pequeños iniciamos la actividad 

deportiva con juegos encaminados a las disciplinas deportivas más importantes como son el fútbol, 

balonmano y baloncesto. También proponemos ejercicios de coordinación, fuerza y movilidad. 

-Benjamines (nacidos en 2010 y 2011). Estos niñ@s tienen la oportunidad de practicar varios 

deportes durante el año para que, cuando sean más mayores, puedan elegir el que más les guste. Estos 

deportes son baloncesto, balonmano, fútbol sala y fútbol 7. Además, cada mes y medio aproximadamente, 

los niños irán a una jornada deportiva del deporte practicado durante ese tiempo para poder jugar y convivir 

una mañana con niñ@s de otras localidades. 

-Alevines (nacidos en 2008 y 2009). Siguiendo con la tónica de la categoría benjamín, estos niñ@s 

practicarán un deporte cada mes y medio, con la única variante que se introduce el voleibol. 

-Infantiles (nacidos en 2006 y 2007). A partir de esta categoría, los niños pueden elegir que deporte 

quieren practicar. Además tienen la opción de optar por un deporte de equipo y deportes individuales 

(bádminton, atletismo, tenis de mesa, frontenis). 

-Cadetes (nacidos en 2004 y 2005). En esta categoría se sigue el mismo criterio a la hora de poder 

elegir deportes que en la categoría infantil. La única excepción para poder inscribirse en algún deporte tendrá 

que abonarse 10 € en concepto de fianza.   

Para completar esta oferta, el Ayuntamiento de Ólvega creó hace unos años unas escuelas deportivas 

municipales, para que los niños que lo deseen puedan reforzar el deporte que más les guste. Hasta el 

momento contamos con escuelas de fútbol sala y de atletismo, pero si hubiera niños suficientes para crear 

otra escuela deportiva no habría problemas. Para participar en estas escuelas es imprescindible estar 

apuntado en los Juegos Escolares y participar en las concentraciones deportivas cuando las hubiera. 

 

Desde el Ayuntamiento animamos a todos los padres y madres a inscribir a sus hij@s en esta actividad 

ya que creemos que un niño que practica deporte es un niño sano y se va a poder socializar con niñ@s de su 

edad dentro y fuera de nuestra localidad. Además es una actividad gratuita que el Ayuntamiento de Ólvega 

pone a su disposición y solo se necesita SER SOCIO DEL POLIDEPORTIVO.  

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN JUEGOS ESCOLARES 2019- 2020 

 

DATOS DEL NIÑ@: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 

D.N.I. (si lo tuviera):  

TELÉFONO: 

Nº SEGURIDAD SOCIAL (código alfanumérico, por ejemplo GNFD001526854012): 

 

SOCIO DEL POLIDEPORTIVO:          SI             NO          (rodear con círculo lo que proceda). 

Si no eres socio, rellena los siguientes datos o pasa por la oficina de la Agrupación Deportiva 

en horario de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas. 

Datos del titular de la libreta: 

Nombre y apellidos: 

D.N.I: 

Número de la cuenta (IBAN + 20 dígitos): 

 

 

 

D.…………………………………………………………………………………………, con DNI nº………………………….. 

como padre/madre del niñ@ ....................................................................................................  

autorizo a mi hij@ a participar en los Juegos Escolares 2019- 2020. 

 

 

                                                             Fdo:    

 

ENTREGAR EN EL AYUNTAMIENTO HASTA EL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 


