
 
 

  
       
             

 

INEL AYTO. DE LA POLA DE GORDÓN INICIA UN NUEVO CURSO 
 DE ESCUELAS DEPORTIVAS CON UN INCREMENTO NOTABLE 
 DE PARTICIPACIÓN. 

 
 
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en el transcurso del mes de 
octubre a iniciado los cursos de Escuelas Deportivas, dirigido a niños 
desde el primer curso de Educación Infantil, hasta jóvenes de la 
categoría juvenil. 
 
Un programa completo de  actividades deportivas, los que ha ofertado 
un año más el Ayuntamiento  de La Pola de Gordón, realizándose estas 
en los pabellones de deportes municipales y en los Centros de 
Educación de las localidades de La Pola de Gordón, Santa Lucía y 
Ciñera.  
 
Las Escuelas de Iniciación deportiva, en las que se imparte, la 
Psicomotricidad, para los cursos de 1º a 3 de Educación Infantil, 
Peque-deporte, para alumnos de 1º a 2º de Educación Primaria y las 
Escuela de Base para alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria.  
 
Las Escuelas Deportivas Municipales, en el que se ofrece la 
participación en  deportes individuales y colectivos, como el Aerobic, 
Atletismo, Balonmano y Fútbol Sala, para las categorías Alevín, 
Infantil, Cadete y Juvenil masculina como femenina. 
 
Tanto en las Escuelas de Iniciación como en las Deportivas los alumnos 
pagan 10 €. en concepto de inscripción por cada deporte que realicen,  
siendo el curso gratis. 
 
Las Escuelas Deportivas asociadas, estas las promueven los Clubes, 
Asociaciones y Centros Escolares, y es la Concejalía de Deportes la que 
los integra en el programa general y les da cobertura organizativa. 
 
 
Se realizan el Judo en La Pola de Gordón y Ciñera, el Taekwondo y el 
Tenis en La Pola de Gordón y el Fútbol en Ciñera. 
 
En estas los alumnos pagan al igual que en el resto 10 €. de inscripción 
y una cuota mensual de 20 €.  
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Un programa general  muy completo, en el que tienen cabida todas las 
edades del ámbito escolar. 
 
Decir por último que este curso cuenta con más de 250 los inscritos, 
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