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Queridos vecinos y vecinas:
Supone un motivo de enorme alegría el poder dirigirme a todos vosotros/as para anunciaros el inicio del curso deportivo en nuestra ciudad. Coslada siempre ha sido una localidad
con gran tradición deportiva gracias a sus numerosas instalaciones deportivas de calidad
y sobre todo a la pasión con la que sus vecinos y vecinas se entregan a la actividad física.
Un año más, os ofrecemos una oferta deportiva amplia y variada dirigida a todos/as vosotros/as que al igual que años anteriores tendrá una buena acogida entre la ciudadanía.
El esfuerzo y el sacrificio personal que impone una disciplina deportiva genera ilusión,
elevan el espíritu y el ánimo, mejora notablemente la salud y acaba por traer éxitos en
la vida personal.
El mismo esfuerzo y sacrificio que nuestra querida vecina Laura Quevedo afrontó antes
de convertirse en la primera medallista olímpica de nuestra ciudad. Sus logros deportivos
supone una alegría para todos/as pero también un gran ejemplo al que seguir.
En esta importante labor de promoción del deporte, el Ayuntamiento de Coslada y el Patronato Municipal del Deporte de Coslada contarán nuevamente con la inestimable ayuda y
colaboración de los clubes deportivos y demás entidades y colaboradores que, a buen seguro, nos ayudarán a hacer de esta temporada 2016/2017 un nuevo éxito de participación.

Ángel Viveros Gutiérrez
Alcalde
Ayuntamiento de Coslada

Os animo a que participéis de cualquiera de las numerosas actividades deportivas que os
ofrecemos. Vuestro cuerpo y mente os lo agradecerán.

El Patronato Municipal del Deporte vuelve a dar la bienvenida al curso deportivo
2016-2017 con la edición de la presente guía en la que todos vosotros podréis
informaros de la nutrida oferta deportiva que en Coslada ponemos a vuestra
disposición.
Este nuevo curso os ofrecemos importantes novedades como es la nueva Escuela Municipal de Triatlón, disciplina deportiva de gran demanda entre nuestros
usuarios y que complementarán la buena oferta deportiva que en Coslada se
puede practicar.
En esta nueva temporada volvemos a contar con la inestimable colaboración de
clubes deportivos y demás entidades que harán de nuestra ciudad, con sus más
de 80 centros deportivos, un referente de la Comunidad de Madrid.

Sergio Herradón Ramírez
Concejal de Deportes
Ayuntamiento de Coslada

El deporte forma parte del espíritu humano y ofrece grandes beneficios físicos
y mentales para quienes lo practican. No hay límites de edad o sexo pues siempre hay una disciplina que se adapta a vuestras necesidades.
Os animo a que participéis en alguna de las disciplinas deportivas de las que podéis disfrutar en Coslada y mantengáis vivo el espíritu olímpico que nos alumbra.
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ESCUELAS DEPORTIVAS

ESCUELAS DEPORTIVAS Y
CAMPEONATOS LOCALES

Actividades previstas para niños y niñas menores de 18
años que quieren comenzar la práctica de alguno de los
24 deportes que se ofrecen (mira el cuadro de la siguiente
página). Puedes iniciarte en los primeros pasos de estas
disciplinas con un profesorado y un programa que se adapta al nivel del alumnado y de los objetivos que se planteen.
Proponemos tres niveles: CAPTACIÓN-INICIACIÓN, INTERMEDIO Y PERFECCIONAMIENTO.
Entre los distintos objetivos nos planteamos que los
alumnos puedan educarse de forma integral, siendo complemento ideal a las actividades que desarrollan a nivel
escolar. Dar la formación necesaria para que el alumnado
pueda conocer perfectamente uno o más deportes y que
la actividad física desarrollada sirva para conseguir una
mejor salud general.

PERIODO DE ACTIVIDAD
Las clases se imparten de forma general del 1 de octubre al
31 de mayo salvo aquellos periodos de fiestas y vacaciones

escolares. El calendario exacto podrán conocerlo en cada
deporte concreto.
Tenis del 1 de septiembre al 30 de junio.
Todas las disciplinas las imparten y desarrollan los distintos clubes de la localidad en coordinación con el Patronato
Municipal del Deporte de Coslada.
En el siguiente cuadro pueden observarse las edades en
las que se permite la inscripción de cada modalidad y en
que instalaciones se desarrollan de forma general. Desde
el miércoles 7 de septiembre publicaremos todas las instalaciones de forma concreta así como los horarios, los días
de la semana y las edades de cada grupo de forma exacta.
Este mismo día se conocerá si algún deporte tiene procedimiento de inscripción particular (entrega de números y
sorteo del orden de atención).
Las escuelas de Fútbol Americano, Natación y Pesca Deportiva serán los clubes quienes informen directamente sobre
las edades convocadas (ver siguiente página).
Las CUOTAS de estas actividades las tienes en la PÁGINA 19.

ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2016-2017
AÑO DE NACIMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS
DE ESCUELAS DEPORTIVAS
ESCUELA DEPORTIVA
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ATLETISMO

INSTALACIONES
Valleaguado

BALONCESTO

Valleaguado, Plantío, Olivo, Cerro y Colegios Públicos

BALONMANO

Olivo, Cerro, Valleaguado y Colegios Públicos

CAMA ELÁSTICA-TRAMPOLÍN

Rambla

CICLISMO

Estadio Olivo

FÚTBOL

C.F. La Vía, C.F. El Puerto y Estadio Olivo

FÚTBOL SALA

Valleaguado, Cerro y Olivo

GIMNASIA ACROBÁTICA

Rambla

GIMNASIA AÉROBICA

Rambla

GIMNASIA ARTÍSTICA

Rambla

GIMNASIA RÍTMICA

Rambla

HOCKEY SOBRE PATINES

Valleaguado

JUDO

El Cerro

KARATE

Valleaguado

PATINAJE ARTÍSTICO

Valleaguado y Pab. La Vía

PREDEPORTIVA

Olivo

TAEKWONDO

Cerro

TENIS

Pistas de Tenis La Cañada

TENIS DE MESA

Rambla

TRIATLÓN ¡¡NUEVO!!

Piscina EL Cerro y Estadio Olivo

VOLEIBOL

5

Valleaguado y Olivo
INSCRIPCIONES PERMITIDAS EN ESTOS AÑOS DE NACIMIENTO
NACIDOS/AS EN ESTOS AÑOS: CONSULTAR POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN.
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ESCUELAS DEPORTIVAS

ESCUELAS DEPORTIVAS Y
CAMPEONATOS LOCALES

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES DE ESCUELAS DEPORTIVAS
SEPTIEMBRE 2016

LUNES 19

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

LUNES 26

DEPORTES INDIVIDUALES
1 ATLETISMO

17 a 18 h

2 CAMA ELÁSTICA-TRAMPOLÍN

18 a 19 h

17 a 18 h

18 a 19 h

4 GIMNASIA ACROBÁTICA

17 a 18 h

18 a 19 h

3 CICLISMO

17 a 18 h

5 GIMNASIA AERÓBICA

17 a 18 h

18 a 19 h

6 GIMN ARTÍSTICA DEPORTIVA

17 a 18 h

18 a 19 h

7 GIMNASIA RÍTMICA

17 a 18 h

18 a 19 h

8 JUDO

18.30 a 19.30 h

9 KARATE

18.30 a 19.30 h

17 a 18 h
17 a 18 h

10 PATINAJE ARTÍSTICO

18.30 a 19.30 h

11 PREDEPORTIVA

18.30 a 19.30 h

12 TAEKWONDO

18.30 a 19.30 h

13 TENIS DE MESA

18.30 a 19.30 h

14 TENIS
15 TRIATLÓN

17 a 18 h
17 a 18 h
17 a 18 h

Antiguo alumnado: hasta 31 de julio. Nuevo alumnado: desde 1 de agosto. Inscripciones: Pistas Municipales de Tenis
¡¡NUEVO!!

17 a 18 h

18 a 19 h

DEPORTES DE EQUIPO
16 BALONCESTO

17 a 18 h

18 a 19 h

17 BALONMANO

17 a 18 h

18 FÚTBOL

17 a 18 h

19 FÚTBOL SALA

18 a 19 h
17 a 18 h

20 FÚTBOL AMERICANO (E.D.C.)

18 a 19 h

18.30 a 19.30 h

17 a 18 h

21 HOCKEY SOBRE PATINES

18.30 a 19.30 h

22 VOLEIBOL

18 a 19 h

18.30 a 19.30 h

17 a 18 h
17 a 18 h

ESCUELAS CONCERTADAS
23 NATACIÓN
24 PESCA DEPORTIVA

Información: Club Natación Coslada desde el día 19 de septiembre en la sede del Club: Piscina El Cerro de 19 a 20 h.
Información: Sociedad Deportiva de Pescadores de Coslada, calle Chile 138, posterior. M y V de 19 a 21 h.
INSCRIPCIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL PATRONATO (Calle Alameda 7)
PASADOS ESTOS DÍAS TAMBIÉN PUEDES INSCRIBIRTE: CONSÚLTANOS DONDE, COMO Y CUANDO.

En este cuadro se muestran los días que pueden pasar a
realizar las inscripciones de cada actividad. También especifica donde pueden conseguir la información que puede
faltar en estas páginas. Las cuotas las puedes ver en la
página 19 de este boletín de actividades.

ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (E.P.D.)
Estas escuelas se imparten en centros destinados a la
captación de alumnos en el primer nivel de iniciación deportiva: ATLETISMO, BALONCESTO y BALONMANO.

ESCUELAS DEPORTIVAS CONCERTADAS (E.D.C.)
De estas modalidades se encargan directamente los clubes
correspondientes y toda la información depende de éstos:
FÚTBOL AMERICANO, NATACIÓN, PESCA DEPORTIVA Y TENIS
COMPETICIÓN

CURSOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Para jóvenes y adultos. Interesados en estos cursos, dirigirse a la Delegación de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo de Coslada en el Polideportivo Municipal El Cerro. Todos los miércoles de 17 a 20 h. Desde el 28 de
septiembre de 2016.

COMPETICIONES DE DEPORTE LOCAL
JUEGOS INFANTILES MUNICIPALES

DEPORTE ESCOLAR COMUNIDAD DE MADRID
Para la población escolar de Coslada organizamos torneos
de temporada y de periodos concretos (navidad, primavera, copa, etc.), competiciones locales y/o mancomunadas
con los municipios cercanos al nuestro. Tendrás la posibilidad de hacer tu EQUIPO o tomar parte en las competiciones
de DEPORTES INDIVIDUALES. LA PARTICIPACIÓN ES TOTALMENTE GRATUITA, el Patronato asume todos los gastos como
son: Seguro, Licencias, Organización, Instalaciones, Trofeos
y Arbitrajes, etc. Las categorías, reglamentos y normativas serán las establecidas por el programa de Deporte
Escolar de la Comunidad de Madrid.

ESCUELAS DEPORTIVAS Y
CAMPEONATOS LOCALES
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DEPORTES CONVOCADOS
DE EQUIPO: BALONCESTO | BALONMANO | FÚTBOL-7 |
FÚTBOL SALA | VOLEIBOL
INDIVIDUALES: AJEDREZ | ATLETISMO | CAMPO A TRAVÉS |
GIMNASIA ARTÍSTICA Y RÍTMICA | JUDO | KÁRATE |
MOUNTAIN BIKE | NATACIÓN | TENIS | TENIS DE MESA
CATEGORÍAS
PREBENJAMÍN:
BENJAMÍN:
ALEVÍN:
INFANTIL:
CADETE:
JUVENIL:

nacidos/as en 2009-10
nacidos/as en 2007-08 + 09
nacidos/as en 2005-06 + 07
nacidos/as en 2003-04 + 05
nacidos/as en 2001-02 + 03
nacidos/as en 1999-00 + 01

INFÓRMATE: OFICINAS CENTRALES DEL PATRONATO
Desde el 19 de septiembre. De Lunes a Jueves de 11 a 13 y 16.30 a 20 h. y Viernes de 11 a 13 h.

DEPORTE PARA TODOS

Competiciones dirigidas a jóvenes y adultos nacidos/
as en 1998 y años anteriores, con las excepciones que
algunas modalidades deportivas determinan (solicitar
información).
DEPORTE
FÚTBOL SALA
Coslada-San Fernando

INFÓRMATE:
OFICINAS CENTRALES DEL PATRONATO
Desde el 5 de septiembre.
De Lunes a Jueves de 11 a 13 y 16.30 a 20 h.
y Viernes de 11 a 13 h.

Nº EQUIPOS

PERÍODO COMPETICIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES

INFORMACIÓN INSCRIPCIONES

144

Octubre a mayo

Coslada-San Fernando

Del 5 al 23 de septiembre
Equipos antiguos: del 6 al 12 de septiembre.
Equipos nuevos: del 13 al 20 de septiembre

FÚTBOL 7 SENIOR
Coslada-San Fernando

84

Octubre a mayo

Coslada-San Fernando

FÚTBOL 7 SÚPER 30

28

Octubre a mayo

Coslada-San Fernando

FÚTBOL 7 FEMENINO

24

Octubre a mayo

Comarcales

BALONCESTO

36

Octubre a mayo

Coslada-San Fernando

TENIS, PADDLE, SQUASH

-

Octubre a mayo

Pistas Municipales de Tenis
de Coslada

CAMPO A TRAVÉS

-

Diciembre a junio

Circuitos en Coslada

Finales de Octubre

MOUNTAIN BIKE

-

Enero a Junio

Circuitos en Coslada

Finales de Octubre

NATACIÓN

-

Enero a Junio

Polidep. El Cerro

Del 6 al 20 de septiembre
Del 21 de septiembre al 11 de octubre
Equipos antiguos: del 8 al 16 de septiembre.
Equipos nuevos: del 19 al 23 de septiembre
Del 1 al 30 de septiembre en las Pistas
Municipales de Tenis

Desde el 19 de septiembre

FÚTBOL SALA: La información e inscripciones de este deporte se hacen en la Delegación de Coslada-San Fernando
de la Federación Madrileña de Fútbol Sala que está situada en el Polideportivo Municipal Valleaguado, C/ Perú s/n.
Telef: 91 673 43 76. fmfscoslada@gmail.com

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
para JÓVENES
y ADULTOS
ACTIVIDADES
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aeróbic
Aire Libre
Aquafitness
Aquagym
Bádminton
Baile De Salón
Geronto-Gimnasia
G imnasia de
Mantenimiento
Grupos no Dirigidos
Judo
Kárate
Pádel
Patinaje Artístico
Pilates
Programa Enforma
Tai Chi
Tenis
Yoga
A continuación tienes
todos los grupos y horarios
y como hacer las
inscripciones
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de Coslada

@Ayto_Coslada
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BLOQUE 1

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA JÓVENES Y ADULTOS

AERÓBIC, AIRE LIBRE,
BÁDMINTON, GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO, TAICHI Y YOGA

AERÓBIC
GIMNASIO POLIDEPORTIVO VALLEAGUADO (P. Baja)

• Actividades para nacidos/as en 2000 y años anteriores. En Bádminton (Grupo único) y en Yoga (G2)
se permiten las inscripciones de alumnos de los años
2001, 2002 y 2003.

G1

Martes y jueves

9.30 h.

22 plazas

G2

Martes y jueves

18.30 h.

22 plazas

G3

Martes y jueves

20.30 h.

22 plazas

G4

Lunes y miércoles

19.30 h.

22 plazas

GIMNASIO PABELLÓN LA RAMBLA

• El curso dura del 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de
mayo de 2017.
• En BÁDMINTON continuamos las clases en el PABELLÓN EL OLIVO en el grupo único, con el mismo sistema
de entrada y salida libre MARTES Y JUEVES DE 20.30
A 22.30 H.
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G5

Lunes y miércoles

10.30 h.

22 plazas

G6

Martes y jueves

19.30 h.

22 plazas

YOGA
GIMNASIO POLIDEPORTIVO VALLEAGUADO
G 1 Hatha-Kundalini

Lunes y miércoles

10 h.

25 plazas

G 2 Kundalini

Lunes y miércoles

18.15 h.

25 plazas

G 3 Kundalini

Lunes y miércoles

19.30 h.

25 plazas

• Las clases tienen una duración de: Aeróbic y Mantenimiento de 55 minutos, Aire Libre 1 hora, TaiChi y Yoga
1 hora y 15 minutos y Bádminton 2 horas. Las clases
de Aire Libre de viernes serán en la Piscina Climatizada El Cerro, en el Polideportivo Valleaguado o en el
Estadio El Olivo.

AIRE LIBRE
EL CERRO
L y X en C2 El Cerro y V en Piscina El Cerro o Valleaguado
o Estadio El Olivo.

• Puedes hacer tu INSCRIPCIÓN del 1 DE SEPTIEMBRE
HASTA FINAL DE CURSO. Cualquier día de lunes
a viernes de 8.30 a 20 h. Oficinas centrales del
Patronato. Ven, trae una foto y el dinero preciso o
tarjeta bancaria y podrás hacer la inscripción en el
momento.

G1

Lunes, miércoles y viernes

20 a 21 h.

25 plazas

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
GIMNASIO POLIDEPORTIVO VALLEAGUADO (P. Baja)
G1

Martes y jueves

10.30 h.

25 plazas

G2

Martes y jueves

17.30 h.

25 plazas

G3

Martes y jueves

19.30 h.

25 plazas

G4

Lunes y miércoles

18.30 h.

25 plazas

GIMNASIO PABELLÓN LA RAMBLA
G5

Lunes y miércoles

9.30 h.

30 plazas

G6

Martes y jueves

18.30 h.

25 plazas

PABELLÓN EL OLIVO
G7

Martes y jueves

10 h.

30 plazas

TAI CHI
GIMNASIO POLIDEPORTIVO VALLEAGUADO (P. Baja)
G1

Lunes y miércoles

20.30 a 21.45 h.

25 plazas

BÁDMINTON
PABELLÓN EL OLIVO
Horario de acceso libre de 20.30 a 22.30 h.
G1

Martes y jueves

20.30 a 22.30 h.

25 plazas
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA
JÓVENES Y ADULTOS

BLOQUE 2

TENIS, PÁDEL, BAILE DE SALÓN,
PILATES Y YOGA
• Modalidades deportivas para nacidos/as en 2000 y
años anteriores.
Para nacidos en años posteriores solicitar información.
• Estas actividades de imparten en las Pistas
Municipales de Tenis en la Avd de La Cañada nº 111.
• Las inscripciones de estas actividades se hacen en
el mismo lugar desde el 1 de septiembre de lunes a
sábado de 10 a 14 y 17 a 21 h y el domingo de 10 a 13 h.
• Toda la información necesaria podrán solicitarla en la
misma instalación o llamando al teléfono 91 671 49 10.
• El curso dura desde
SEPTIEMBRE a JUNIO
según modalidades
deportivas.

ACTIVIDADES EN LAS PISTAS MUNICIPALES DE TENIS

Proceso de inscripciones y resto de información de estas actividades:
Pistas Municipales de Tenis. Teléfono: 91 671 49 10

TENIS
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Sábado y domingo

PISTAS DE TENIS
10, 11, 12 y 13 h. y 19, 20 y 21 h.
10, 11, 12 y 13 h. y 19, 20 y 21 h.
9, 10, 11, 12 y 13 h.

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Sábado y domingo

PISTAS DE PÁDEL
10, 11, 12 y 13 h. y 19, 20 y 21 h.
10, 11, 12 y 13 h. y 19, 20 y 21 h.
9, 10, 11, 12 y 13 h.

35 plazas
35 plazas
25 plazas

PÁDEL
35 plazas
35 plazas
25 plazas

PILATES*
G1
G2
G3
G4

GIMNASIO DE LAS PISTAS DE TENIS
Lunes y miércoles
16.45 h.
Lunes y miércoles
18 h.
Lunes y miércoles
19.15 h.
Martes y jueves
10 h.

25 plazas
25 plazas
25 plazas
25 plazas

YOGA*
GIMNASIO DE LAS PISTAS DE TENIS
G 1 Kundalini
Lunes y miércoles
20,45 h.

20 plazas

BAILE DE SALÓN
GIMNASIO DE LAS PISTAS DE TENIS
G 1 Iniciación
Viernes
18.30 a 20 h.
G 2 Perfeccionamiento
Viernes
20 a 21.30 h.

30 plazas
30 plazas

* Las clases de Pilates y Yoga duran 1h y 15 minutos.

BLOQUE 3
GRUPOS NO DIRIGIDOS
• Entrenamientos libres para deportistas autodidactas. Los horarios son muy amplios. Se abona la matrícula de la actividad para toda la temporada y sólo se abona el mes que quieras entrenar.
• Para esta temporada tenemos dos modalidades de GRUPOS NO DIRIGIDOS:

G.N.D. ATLETISMO Y CICLISMO

G.N.D. NATACIÓN

GIMNASIO VALLEAGUADO: L a V: 8 a 22.30 h.; S y D: 8 a 14 h.
PISTAS DE ATLETISMO Y PRADERA VALLEAGUADO: L a V: 8 a 16.30 y 19.30 a 22.30 h.; S y D: 8 a 14 h.
GIMNASIO PLANTA BAJA ESTADIO EL OLIVO: L-X-V de 19 a 21 h
VELÓDROMO ESTADIO EL OLIVO: L-X: de 17 a 22 h.; M-J-V: de 17 A 19 h.
“Estadio El Olivo de Octubre a Mayo”

PISCINAS CLIMATIZADAS EL CERRO
12 SESIONES AL MES. De LUNES a VIERNES
GRUPO 1: de 9 a 12.30 h. | GRUPO 2: de 12.30 a 16 h.
DE OCTUBRE A MAYO
Asistencia del Profesorado. Material didáctico
incluido

Consulta todos los detalles de estas actividades en los carteles específicos de cada una de ellas.

BLOQUE 4

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA JÓVENES Y ADULTOS
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ARTES MARCIALES (JUDO, TAEKWONDO Y KÁRATE)
• Estas actividades están dedicadas a las personas nacidas en 1998 y
años anteriores. El curso dura del 1 de octubre de 2016 al 31 de mayo
de 2017. (Para los meses de Septiembre y Junio: CONSULTAR).
• Las inscripciones de estas tres modalidades deportivas se hacen en
las oficinas del Patronato los días 20 (de 18.30 a 19.30 h.) y 26 (de 17
a 18 h.) de septiembre.
• Desde el día 27 se pueden hacer inscripciones durante toda la
temporada en las mismas clases de las actividades. Sólo hay que hablar
con el profesorado, ellos proporcionan la Hoja de inscripción y ya sólo
queda abonar las cuotas en las oficinas del Patronato en El Plantío.

JUDO
Martes, jueves y viernes

Gimnasio de Artes Marciales Horarios desde las 20.15 h.
Polideportivo El Cerro
20 plazas

TAEKWONDO
Gimnasio de Artes Marciales Horarios desde las 19.30 h.
Lunes, Miércoles y Viernes
Polideportivo El Cerro
20 plazas

KÁRATE
Martes, jueves y viernes
Consultar clases de
Sábados

Gimnasio de Artes Marciales Horarios desde las 20 h.
Polideportivo Valleaguado
60 plazas

BLOQUE 5
AQUAGYM Y AQUAFITNESS
• Toda la información respecto de estas actividades
las tienes a partir de la página 14. El procedimiento de
inscripción es similar a los cursos de natación y se rigen
por esa normativa.

PATINAJE ARTÍSTICO
• Modalidad deportiva para nacidos/as en 2000 y años
anteriores. Si tienes menos edad consulta las posibilidades
a la hora de la inscripción.
• El curso dura del 1 de octubre de 2016 al 31 de mayo de
2017.
• Las inscripciones los días 22 (de 18.30 a 19.30 h.) y 26 (de
17 a 18 h.) de septiembre en las oficinas del Patronato.
• La actividad se realiza en el Polideportivo Municipal La
Vía, pero es necesario consultar días y horarios en el
momento de la inscripción.
• CUOTAS: consultar en el momento de las inscripciones.

GERONTOGIMNASIA
• Se trata de una actividad física para personas mayores
que se coordinan en los centros de mayores del
Ayuntamiento de Coslada.
• Las clases se imparten en el Polideportivo Valleaguado,
Polideportivo El Olivo y en el Centro Cultural José Luis
Sampedro y en horario de mañanas.
• Es preciso consultar en los Centros de Mayores para
conseguir toda la información necesaria.

PROGRAMA ENFORMA
Coslada dispone de uno de los puntos activos de la Red de la
Comunidad de Madrid.
RECINTO FERIAL: Lunes y miércoles de 19.30 a 20.30 h.
Martes y jueves de 9.30 a 10.30 h.
Del 15 de septiembre de 2016 al 15 de junio de 2017.
Ven y participa. Combate el sedentarismo con ejercicio
saludable dirigido por el profesorado del Patronato.
La inscripción es libre y gratuita para adultos y mayores.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE COSLADA

POLIDEPORTIVO EL CERRO

Calles Moscú-Florencia s/n.
Teléf.: 91 627 82 00 (ext 1500) y 91 673 09 81
PISCINAS CLIMATIZADAS
• 1 Vaso deportivo de 25 m. con 8 calles
• 1 vaso de enseñanza de 8x16 m.
• 1 vaso recreativo de 30x20 m.
• Graderío de piscina con aforo de 250 personas
ZONAS COMUNES
• Servicio Médico del Patronato
• Delegación de la Federación Madrileña de Salvamento y socorrismo
• Sala de reuniones-Aula para unas 40 personas
PABELLÓN CUBIERTO
• Pista Polideportiva de 54x33 m. de material sintético y divisible en
3 pistas
• Gimnasio multiuso de 100 m2
• Graderío para unas 400 personas
PISCINAS DE VERANO
• 1 Vaso deportivo de 50 m.
• 1 vaso recreativo de 20x12 m.
• 1 vaso recreativo de 25x15 m.
• 1 vaso infantil de unos 100 m2
• Amplias praderas de césped y Parque Infantil
• Cafetería-merenderos y zonas de descanso
CAMPOS DE FÚTBOL
• 1 Campo de Fútbol-11 de hierba artificial divisible en 2 de Fútbol-7
• 1 Campo de Fútbol-11 de tierra divisible en 2 de Fútbol-7
• 1 Campo de Fútbol-7 de tierra de uso libre

INSTALACIONES DEPORTIVAS
POLIDEPORTIVO VALLEAGUADO

Calle Perú s/n. Teléf.: 91 627 82 00 (ext 1550)
PISTAS CUBIERTAS POLIDEPORTIVAS
• 1 Pista Cubierta de suelo de terrazo de 40x20 m., con graderío para
unas 300 personas. Divisible en 2 pistas
• 1 Pista Cubierta de suelo sintético de 40x20 m. Divisible en 3 pistas
• 1 Pista Cubierta de suelo de parquet flotante de 40x20 m. Divisible
en 2 pistas
• 1 Pista Cubierta de suelo de parquet flotante de 40x20 m. Divisible
en 2 pistas
• Zonas comunes de Oficinas y Sala de Reuniones
ESTADIO DE ATLETISMO
• Pista de Atletismo Homologada de 6 calles
• 1 pradera de césped natural
• 1 Graderío para unas 600 personas
• 1 Sala de musculación
• 1 Gimnasio multiuso
• 1 Gimnasio de Artes Marciales
OTRAS INSTALACIONES EXTERIORES
• 2 Frontones cortos
• 1 pista polideportiva de Hockey / Patinaje
• 2 pistas exteriores de uso libre

PABELLÓN LA RAMBLA

Calle Honduras s/n. Teléf.: 91 669 38 48
PABELLÓN CUBIERTO
• Pista interior sintética equipada para el desarrollo de actividades
Gimnásticas incluido foso de Saltos
• Graderío para unas 60 personas
• Gimnasio multiusos de 100 m2
SALA DE TENIS DE MESA
• Sala para 4 campos oficiales de Tenis de Mesa

INSTALACIONES DE USO LIBRE
PISTAS DE TENIS LA CAÑADA

Avenida de La Cañada 111. Teléf.: 91 671 49 10 y 91 669 76 20
www.teniscoslada.com
teniscoslada@gmail.com
• 12 Pistas de Tenis
• 10 Pistas de Pádel
• 2 Pistas de Squash
• 1 Gimnasio multiuso de 150 m2
• S auna
• Zona recreativa infantil

POLIDEPORTIVO LA VÍA

Avenida de Fuentemar 1. Teléf.: 91 627 82 00 (ext 1400)
PABELLÓN CUBIERTO MULTIUSOS
• Pista interior de parquet de 40x20 m.
• Graderío para unas 2.500 personas
• Sala de uso polivalente
• Campo de Fútbol-7 de hierba artificial
• 1 Pista exterior de Hockey / Patinaje
• 1 Pista exterior de Baloncesto

• LA VÍA. Avda. de la Constitución. Pista de Patinaje y Pista de Baloncesto
• VALLEAGUADO. Calle Perú. Pistas de Baloncesto, Fútbol-Sala y Balonmano
• TEATINOS. Calle Teatinos. Pista Multideportiva
• RECINTO FERIAL. Paseo de las Acacias. 3 Pistas Multideportivas
• PLANTÍO. Calle Manuel de Zulueta. Pista Multideportiva
• EL OLIVO. Avenida de España. Pista Multideportiva
• EL PUERTO. Calle del Océano Pacífico. 3 Pistas Multideportivas

MUNICIPALES DE COSLADA
www.pmdcoslada.org

INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE COSLADA
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PABELLÓN EL OLIVO

Avda. de España s/n. Teléf.: 91 669 66 43
• 1 Pabellón Cubierto con pista de material sintético de 45x30 m. y
divisible en 3 pistas
• Graderío para unas 800 personas

ESTADIO EL OLIVO

Calle del Mar Cantábrico s/n. Teléf.: 91 674 30 11
• Campo de Fútbol de hierba artificial divisible en 2 de Fútbol-7
• Graderío para unas 3.500 personas
• Sala de Musculación
• Velódromo de 400 m. de cuerda
• Pista perimetral al velódromo de 4 calles y 440 m de cuerda

POLIDEPORTIVO EL PLANTÍO

Calle de la Alameda y Avd del Plantío
OFICINAS CENTRALES DEL PATRONATO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
COSLADA Teléfonos: 91 627 82 00 (ext 1400 y 1401) y 91 671 01 73
• 1 Planta de oficinas, caja, información y registro
• 1 Planta de salas de Reuniones y Cursos

CAMPOS DE FÚTBOL EL PUERTO

Calle del Puerto de Bilbao. Teléf.: 91 156 11 56
• 1 Campo de Fútbol-11 de hierba artificial
• 1 Campo de Fútbol-7 de hierba artificial
• 1 Campo de Fútbol-11 de hierba artificial divisible en 2 de Fútbol-7

PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO Teléfono: 91 627 82 00 ext 1580
• Pista interior de 54x33 m. de tarima flotante y divisible en 3 pistas
• Graderío para unas 1.200 personas
FORUS EL PLANTÍO Teléfono: 91 673 76 79
ÁREA DE FITNESS
• 900 m2 de Sala Fitness con 50 puestos Cardiovasculares, zona de
entrenamiento Funcional, más de 40 máquinas de musculación y zona
de Peso Libre
• 2 Salas Polivalentes
• 1 Sala de Ciclo Indoor
• 1 Sala de Indoor Walking
• Más de 170 Clases dentro de tu Abono
ÁREA DE CAFETERÍA Y LUDOTECA
• Cafetería y Restauración “Café-Forus”
• Ludoteca Infantil con Castillo de Bolas
ÁREA DE SALUD
• 1.000 m2 de zona Spa con 4 jacucci, piscina de efectos, pediluvio,
terma, sauna y pozo de agua fría
• Servicio de Fisioterapia y Estética
ÁREA DE PISCINA
• 1 vaso de nado libre de 25 m.
• 1 vaso de Enseñanza
• Solárium

CAMPAMENTO LAS TÓRTOLAS

Urbanización Canto Redondo. Junto al Pantano de San Juan.
San Martín de Valdeiglesias
• Capacidad para 80 personas
• Alojamiento en 18 cabañas de 4-5 personas
• 3 cabañas para monitores y personal de organización
• Aseos y duchas con agua caliente
• Sala de reuniones y juegos
• Salón-comedor
• Pista de futbito y minibasket
• Pasarelas y Tirolina
• Mini-golf y pista americana de obstáculos
• Zona de Escuela de Escalada
• Rocódromo
• Zona de baño del pantano de San Juan a 10 min. andando

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
PISCINA
CLIMATIZADA
EL CERRO
CURSOS DE NATACIÓN
●
●
●
●
●
●
●
●

BEBÉS
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
ADULTOS
MAYORES
AQUAFITNESS
AQUAGYM

CLUB NATACIÓN COSLADA
SALVAMENTO Y SOCORRISMO
GRUPOS NO DIRIGIDOS
HORARIOS Y CUOTAS DE LAS PISCINAS
CLIMATIZADAS Y DE LAS PISCINAS DE VERANO

Síguenos en:
Ayuntamiento
de Coslada

@Ayto_Coslada

www.pmdcoslada.org

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CURSOS DE NATACIÓN
• Estos cursos de natación están reservados a vecinos empadronados en Coslada nacidos/as en 2014 o años anteriores,
según la distribución de edades, en las Piscinas Climatizadas El Cerro. Si no estás empadronado en Coslada también
podrás participar: consúltanos el procedimiento.
• El curso dura del 1 de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017, con 8 meses de clases, excepto para los Bebés, Benjamines
y Alevines que duran 4 meses en los dos cuatrimestres que se divide la temporada (Octubre a enero y febrero a mayo)
• Podrás elegir una de las siguientes opciones de días de la semana: LUNES y MIÉRCOLES; MARTES y JUEVES; SÁBADO y
DOMINGO; VIERNES; SÁBADOS; DOMINGOS

TARJETAS, PRUEBAS DE NIVEL E INSCRIPCIONES
Para realizar las inscripciones en todos los niveles y grupos de edad necesitas una TARJETA DE NIVEL, que te la proporcionaremos una vez pases unas pruebas o termines algún curso de natación nuestro o nos facilites unos datos. Una vez
tengas esta tarjeta puedes informarte de como hacer la inscripción. Para ello, y dependiendo de las fechas en las que
estemos, habrá un sistema u otro. Tenemos a tu disposición la información precisa para que puedas ser alumno de estos
cursos de natación, bien a principio de temporada o en el transcurso de ella, ya que siempre tenemos plazas vacantes y si
no las hubiera de tu grupo te anotamos en LISTA DE ESPERA.
Para esta temporada 16-17 las tarjetas válidas deben llevar fecha de septiembre de 2015 o posterior. Si no es así pregúntanos como conseguirla.

NATACIÓN PARA BEBÉS
Es el primer nivel, los alumnos más pequeños de nuestros cursos, niños y niñas nacidos en el año 2014. Las clases son
de media hora y puedes elegir el primer o el segundo cuatrimestre, dos días en semana o toda la temporada 1 día a
la semana.
Intentaremos que se adapten al medio acuático con la presencia y
ayuda de un adulto que siempre le acompañe. Será el mejor ayudante que podemos encontrar. Si te vienes con tu BEBÉ conseguiremos:
• Que descubra y disfrute del medio acuático contigo.
• Mejorará su esquema corporal y coordinación, además de hacer
un agradable ejercicio.
• Y si no haces nada de deporte.... quizás de esta manera te animes
a empezar.

NATACIÓN PARA BENJAMINES Y ALEVINES
Buena edad para empezar en el aprendizaje de la natación. Puedes elegir el primer o segundo cuatrimestre, dos días
en semana o toda la temporada 1 día a la semana.
Benjamín: nacidos/as en 2013 con clases de 30 minutos pero ya sin acompañantes.
Alevín: nacidos/as en 2011 y 2012. Las clases son ya completas, de 45 minutos. Los alumnos ya tienen edad suficiente para
una actividad de mayor duración. En esta edad pueden venir de los niveles anteriores o empezar en la actividad acuática.
En estos niveles conseguiremos:
• Perder el miedo y familiarizarse con el medio acuático.
• Desplazamiento en el agua con o sin material didáctico de apoyo en posiciones dorsal y ventral.
• Y pasar un rato divertido debido al carácter lúdico de la actividad.
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS

NATACIÓN PARA INFANTILES
Para niños y niñas nacidos/as en 2001 a 2010. Las clases
duran 45 minutos, con una o dos sesiones semanales en
función del nivel y días elegidos para la actividad.
Tenemos 5 niveles perfectamente adaptados a la edad de
los alumnos y a las condiciones físicas y nivel de natación.
Infantil 1:
Tendrán que conseguir zambullida seguida de 25 metros
de Crol por calle central, así como desplazarse en posición
dorsal y ventral correctamente con material auxiliar.
Infantil 2:
En este nivel deberán perfeccionar la zambullida seguida
de crol con respiración y aprender y coordinar la Espalda.

Infantil 3:
Entramos en el perfeccionamiento de Crol y Espalda así
como el inicio del aprendizaje de la Braza. También se mejorará la zambullida de cabeza y el buceo.
Infantil 4:
Los estilos antes conquistados se irán perfeccionando y se
iniciará el aprendizaje de la Mariposa.
Infantil 5:
En este nivel se perfeccionan los 4 estilos con sus zambullidas y volteos y empezarán a conocer y practicar otras
actividades acuáticas.

NATACIÓN PARA ADULTOS
Ya desde aquellas personas que han nacido entre los años
1951 al 2000 tenemos estos cursos de natación. Las clases
son de 45 minutos y duran toda la temporada, los 8 meses
de octubre a mayo.

Adulto 2:
Se perfeccionarán los estilos anteriormente aprendidos y
se iniciarán en la Braza. El trabajo de resistencia seguirá
siendo primordial.

Buscamos que cualquier persona pueda conseguir estos
objetivos generales:

Adulto 3:
Se trabajará el nado continuo y técnicamente correcto en
los estilos Crol, Espalda y Braza. Se comienza el aprendizaje
de las zambullidas de cabeza y el buceo.

Aprender a nadar y conseguir una mejora de la condición física, previniendo el sedentarismo y el estrés además de dar una salida al tiempo libre. Y por que no?...
ampliar el círculo de amistades con personas de sus
mismos intereses deportivos.
Tenemos 5 niveles adaptados a las condiciones físicas y a
la edad de los alumnos:
Adulto 1:
En este nivel se conseguirá perder el miedo y familiarizarse
con el medio acuático. Se iniciará el aprendizaje de Crol y
Espalda primando la seguridad y resistencia.

Adulto 4:
Es el momento de depurar la técnica de todos los estilos
incluso del aprendizaje de la Mariposa. Se trabajará el nado
continuo con toma de tiempos.
Adulto 5:
Los 4 estilos se perfeccionarán incluidos sus correspondientes zambullidas y volteos con la necesaria calidad técnica. El trabajo de la resistencia y la velocidad se intensifican y se comienza con el aprendizaje de otras actividades
acuáticas.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
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AQUAGYM Y AQUAFITNESS PARA ADULTOS
Toda aquella persona que, sabiendo nadar o no, le interese otros deportes relacionados con el medio acuático
tenemos estas dos actividades que seguro colmarán sus
expectativas.
• AQUAGYM: nacidos/as de 1951 a 2000
• AQUAFITNESS: nacidos/as de 1961 a 2000
Las clases son de 45 minutos durante toda la temporada
en 1 ó 2 sesiones semanales. Con estas actividades buscamos que el alumnado se plantee la posibilidad de lograr

estos objetivos generales: Mejora de las capacidades
físicas como la resistencia, la capacidad respiratoria,
el tono muscular, la movilidad articular... y como no,
crear un medio agradable para compartir el tiempo de
ocio mientras se consigue prevenir la vida sedentaria.
Son actividades muy dinámicas, con la presencia de la música para que tengas que coordinar tus movimientos y te animes a llegar más lejos y realizar un esfuerzo suplementario.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA MAYORES
Si has nacido en el año 1950 y anteriores éstas son las
actividades que tenemos preparadas para ti. Clases de 45
minutos, durante los 8 meses de la temporada y en 1 ó 2
sesiones semanales.
• GIMNASIA ACUÁTICA: actividad de carácter lúdico-social
dirigida a las personas que quieran realizar una actividad física acuática que no sea nadar ya que para sus
condiciones no sea propicia una actividad en una piscina
profunda. Damos prioridad a la seguridad en el medio con
actividades adaptadas al nivel, la edad y las condiciones
previas realizando ejercicios de gimnasia suave.
• NIVEL BRONCE: ¿has decidido que quieres aprender a
nadar o mejorar tu estilo?...ésta es la actividad para ti
más adecuada. Los 3 niveles de natación se adaptarán a

tus requerimientos. En Bronce perderás el temor al agua
y te iniciarás en la flotación y desplazamiento mediante
ejercicios adaptados a tus capacidades. Y si dominas el
Crol y la Espalda el siguiente nivel te espera.
• NIVEL PLATA: tu aprendizaje de la natación va por buen
camino. En este nivel deberás nadar Crol y Espalda bien
coordinados.
• NIVEL ORO: trabajarás y perfeccionarás los 3 estilos básicos de la natación y la mejora de la resistencia, velocidad y mantenimiento de la condición física.
Al mismo tiempo que dispones de una actividad que te ocupa
parte de tu tiempo libre, ampliarás tu círculo de amistades,
mantendrás tu cuerpo en forma y mejorará tu autoestima.

GRUPOS NO DIRIGIDOS DE NATACIÓN
Para personas que les guste nadar y que sus horarios
no puedan ser muy estrictos. Quizás una semana no
puedas pero sí la siguiente. Por eso te proponemos este
sistema nuevo:
• Puedes hacer la inscripción abonando la matrícula y
pagando sólo el mes que puedes nadar. Elige los 12 días
que quieres ir a la piscina cada mes.
• Puedes elegir el grupo 1 de 9 a 12.30 h. o el grupo 2 de
12.30 a 16 h., de lunes a viernes
• Entra en la piscina y si quieres te informará alguien

de nuestra plantilla de Socorristas-Entrenadores e
incluso te daremos una ficha orientativa si te resulta
preciso.
• Te podemos dejar la ficha de entrenamiento más adecuada y el material didáctico que necesitas (excepto
palas y aletas).
Así decidirás qué días vas, a qué hora, si quieres o no
consejo, si necesitas o no material. Sólo abonarás el
mes que te interese e irás los días que puedas. Totalmente adaptado a ti.

CURSOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Estos cursos los imparte la DELEGACIÓN DE COSLADA DE LA
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO.
Ya tenemos una larga tradición de Socorristas que han
conseguido el título en nuestras instalaciones y bajo
nuestra tutela. Si quieres información de los grupos,
horarios, días de la semana, actividades...

Todo cuanto necesites para lograr tu objetivo:
DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA EN COSLADA
Miércoles de 17 a 20 h. Polideportivo Municipal El Cerro.
C/ Moscú s/n. 28822. Coslada. Madrid. Telef: 657 115 333
Te informaremos de los cursos y de cómo conseguir el
titulo de Socorrista Acuático.
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NORMATIVA DE INSTALACIONES

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

CLUB NATACIÓN COSLADA
Has llegado a la conclusión de que te encanta la Natación
y has pensado en que te gustaría nadar junto a chicos y
chicas de tus expectativas y edad y quizás competir en
campeonatos. Quizás te interese consultar las actividades
que desarrolla el CLUB NATACIÓN COSLADA en las Piscinas
Municipales de El Cerro durante toda la temporada.
En la página web del Club: www.natacioncoslada.com puedes obtener información. Pero si quieres vente a hablar
directamente con nosotros, desde el día 19 de septiembre
y durante toda la temporada:
• CLUB NATACIÓN COSLADA
Polideportivo Municipal El Cerro. C/ Moscú s/n. 28822.
Coslada. Madrid. Teléf./fax: 91 669 05 68.
Correo-e: natacioncoslada@yahoo.com

USO POR LIBRE DE LAS
INSTALACIONES DE PISCINAS
En nuestras piscinas Climatizadas y de Verano tenemos
horarios para que cualquier persona, abonando la entrada
correspondiente, pueda disfrutar de un agradable baño.
Los horarios son muy amplios y durante todos los días de
la semana:
• PISCINAS CLIMATIZADAS EL CERRO
Del 12 de septiembre de 2016 al 31 de mayo de 2017
De lunes a viernes: 8.45 a 22 h.; Sábados: de 9 a 20 h.
Domingos: de 9 a 14.30 h.
Del 12 al 30 de septiembre de lunes a viernes de 9 a 21 h.
• PISCINAS DE VERANO EL CERRO
Del 17 de junio al 3 de septiembre de 2017 (confirmar en
mayo de 2017)
De Lunes a viernes de 11.30 a 20.30 h.; Sábados y domingos de 11 a 20.30 h.
Horario de baño hasta las 20 horas.
• PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA ESTA TEMPORADA:
CONSULTAR EN LA PÁGINA 20,

SUGERENCIAS Y DUDAS
• Si tienes algún motivo de duda: CONSÚLTANOS, estamos a tu disposición.
• Tu colaboración es muy importante para ayudarnos a mejorar.
• Si observas cualquier incidencia dirígete a nosotros, bien de forma personal o a través de las hojas de SUGERENCIAS.

El uso de las instalaciones implica el cumplimiento y
aceptación de las presentes normas
EL CARNET
• D ebes presentarlo obligatoriamente para acceder a las clases programadas.
• Si se extravía te hacemos un duplicado en las oficinas centrales del Patronato, previa petición y abonando la cuota establecida.
LOS PAGOS
• El primer pago será en efectivo. Tendrá que abonarse MATRÍCULA + PRIMER
MES.
• En caso de cambios o bajas el importe de la matrícula no se devolverá en
ningún caso.
• Los sucesivos abonos se realizarán mediante domiciliación bancaria.
• La devolución de un recibo conlleva un recargo según la Ordenanza Municipal.
LAS BAJAS
• No se tramitarán bajas por teléfono.
• Si te resulta preciso darte de baja, tendrás que rellenar el impreso existente en las instalaciones o en internet en SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVIDADES
(www.pmdcoslada.org). Luego lo presentarás en las oficinas centrales del
Patronato, antes del 20 de cada mes, para que no te emitamos el siguiente
recibo y otra persona pueda ocupar tu plaza.
• Te daremos de baja automática si incumples las normas de actividades e
instalaciones o faltas a clase y no justificas las ausencias. Serás baja si
estás inscrito en un curso de dos días a la semana y faltas 4 veces consecutivas sin justificar o si estás inscrito en un curso de 1 día a la semana y
faltas 2 veces consecutivas sin justificar.
• También causarás baja si tu recibo ha sido devuelto por la entidad bancaria
que designes. La baja continuará hasta que no se resuelva el abono con los
correspondientes gastos de devolución.
• Los alumnos que se encuentren en situación de pagos pendientes no podrán
volver a inscribirse mientras no estén al corriente de pago.
• Si no se comunica la baja, en los plazos establecidos, no corresponderá
devolución alguna de recibos emitidos, aunque no hubieras asistido a la
actividad.
• Por todo ello ES MUY IMPORTANTE COMUNICAR LAS BAJAS EN TIEMPO Y FORMA AQUÍ DESCRITOS ANTERIORMENTE.
• L os grupos que la inscripción sea inferior al 50 % de las plazas previstas
podrán ser susceptibles de anulación.
LAS INSTALACIONES
• C uídalas, son para que las disfrutes.
• P uedes acceder a ellas entre 5 y 10 minutos antes del horario establecido
dependiendo de la actividad.
• P ara en uso de cada instalación se atenderá a su normativa específica (Piscinas, Pistas de Atletismo, Gimnasios, etc)
ALUMNADO
• T u vestimenta deportiva será la adecuada a la actividad que desarrolles.
• O bserva y cumple las normales medidas de higiene y limpieza.
• S i nos dejas depositados tus enseres, no nos hacemos responsables de ellos
ni de su contenido.
• C umple las indicaciones del personal de la instalación, es por tu bien y el
de todos.
• C uando el alumno/a es menor de 8 años podrá ser acompañado por un adulto para ayudarle a cambiarse en los vestuarios..
• S e recuerda la necesidad del reconocimiento médico y de no acceder a las
actividades.

Oficinas Centrales del P.M.D. Coslada
Edificio anexo C.D.M El Plantío. Calle Alameda 7. 28821. Coslada. De 8.30 a 20 h.
Teléfonos: 91 627 82 00 (ext. 1400 y 1401) y 91 671 01 73

RESUMEN DE TARIFAS Y PRECIOS PÚBLICOS
DE LAS INSTALACIONES Y LAS ACTIVIDADES

TARIFAS Y PRECIOS
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CURSO COMPLETO

ESCUELAS DEPORTIVAS

MATRÍCULA

MENSUAL

Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Cama
Elástica | Ciclismo | Fútbol | Fútbol Sala | Gimnasia
Aeróbica | Gimnasia Acrobática | Gimnasia
Artística | Gimnasia Rítmica | Hockey | Patinaje
Predeportiva | Tenis de Mesa | Voleibol

8,00 euros

8,55 euros

62,70 euros

Judo | Kárate | Taekwondo | Tenis | Triatlón

8,00 euros

16,05 euros

118,05 euros*

—

39,50 euros

104,70 euros

De octubre a mayo
(Incluye matrícula)

PROMOCIÓN DEPORTIVA
Atletismo | Baloncesto | Balonmano

—

ACTIVIDADES JÓVENES Y ADULTOS
Aire Libre

8,00 euros

14,30 euros

Grupos No Dirigidos

8,00 euros

14,30 euros

—

2 días/semana

8,00 euros

19,65 euros

144,40 euros*

8,00 euros

17,00 euros

124,90 euros

2 días/semana

8,00 euros

19,85 euros

145,85 euros

3 días/semana

8,00 euros

25,75 euros

185,55 euros

8,00 euros

23,10 euros

167,75 euros*

Aerobic y Mantenimiento*
Bádminton
Gimnasia Acrobática y Aeróbica
Judo, Kárate y Taekwondo*
Tai – Chi
Yoga y Pilates
Baile de Salón - Pareja Adulta

8,00 euros

30,85 euros

—

1 día/semana

8,00 euros

15,50 euros

125 euros

2 días/semana

8,00 euros

30,25 euros

235,20 euros

3 días/semana

8,00 euros

40,25 euros

312,45 euros

16,00 euros

40,50 euros

—

• Actividades que pueden tener periodos añadidos en septiembre y junio, se deberán abonar a parte aplicando la tarifa mensual correspondiente.
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TARIFAS Y PRECIOS

NATACIÓN
Bebés
Benjamín, Alevín, Infantil y
Actividad Acuática Adaptada
Adultos, Mayores, Aquagym y
Aquafitness

1 día/semana
2 días/semana
1 día/semana

8,00 euros
8,00 euros
8,00 euros

12,10 euros
22,65 euros
8,75 euros

2 días/semana

8,00 euros

15,35 euros

1 día/semana
2 días/semana

8,00 euros
8,00 euros
8,00 euros
8,00 euros
8,00 euros

11,15 euros
20,30 euros
35,80 euros
23,65 euros
32,95 euros

Verano Bebés
Verano Benjamín, Alevín e Infantil
Verano Adultos

PISTAS DE TENIS Y PADDLE
Hora/pista
Abono (10 horas/pista)
Super abono (400 h.)
Frontis (1 h.)

9,00 euros
76,05 euros
2.434,30 euros
4,00 euros

FRONTÓN
Hora/pista
Abono (20 horas/pista)

6,50 euros
90,30 euros

BÁDMINTON
Pistas Polideportivo «El Cerro». Hora/pista

5,00 euros

Consultar las distintas bonificaciones para residentes en Coslada de Familia Numerosa, mayores, desempleados, prescripción médica y personas
en situación de discapacidad.

90,90 euros
88,10 euros (4 meses)
64,55 euros
58,15 euros (4 meses) /
115,95 euros
83,05 euros
151,75 euros
—
—
—

• Reconocimiento médico federado adultos (18 años o
más): 6,85 euros (Local); 10,30 euros (No Local).
• Reconocimiento médico federado menores: 3,75 euros
(Local); 5,65 euros (No Local).
• Test de esfuerzo: 45,65 euros.
• Usuarios no empadronados en Coslada: 50% de incremento, atendiéndose una vez finalizados los procesos de
inscripción (consultar).
• Con carnet de Mayores del Ayuntamiento y de Familia
Numerosa de la Comunidad de Madrid o del Patronato
empadronados en Coslada: Consultar tarifas reducidas.
• ABONO CURSO COMPLETO: En el momento de la inscripción.
• ABONO POR BANCO: se pagará el primer mes del curso
elegido y la matrícula. Los siguientes meses serán a través de la domiciliación bancaria y será IMPRESCINDIBLE
TRAER LOS DATOS DE LA CUENTA donde desees domiciliar
los meses restantes.
• Cambio de grupo en la misma actividad: 4,75 euros.
• Descuentos por minusvalía reconocida legalmente igual o
superior al 33% y por ingresos menores al salario mínimo interprofesional para mayores de 60 años (consultar
reducciones).

PISCINAS
Entrada
Abono (10 baños)
Abono (20 baños)

Adultos
Infantiles
Adultos
Infantiles
Adultos
Infantiles

4,70 euros
2,90 euros
35,25 euros
18,55 euros
66,95 euros
35,25 euros

CAMPAMENTO «LAS TÓRTOLAS » (San Martín de Valdeiglesias)
APERTURA Y ATENCIÓN

a) 1 día (residente)
90 euros
b) 1 día (no residente)
180 euros
a) Residente 2 ó más días
b) No residente 2 ó más días

Asistentes (Pago mínimo
25 personas/día)

a) Residentes persona/día
b) No residentes persona/día
80,00 euros por día
160,00 euros por día

1,50 euros
3,00 euros

TARIFAS Y PRECIOS

Tipo de Actividad
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Categoría y tipología de los clubes o equipos

Seniors no Residentes
Menores no Residentes
Empresas de Coslada
Seniors de asociaciones y ligas locales
Partido
Menores de asociaciones y ligas locales
Seniors federados locales
Menores federados locales
Seniors no Residentes
Menores no Residentes
Entrenamiento de 1 hora Empresas de Coslada
Seniors de asociaciones y ligas locales
de 1 equipo de forma
programada y continuada Menores de asociaciones y ligas locales
Seniors federados locales
Menores federados locales

Pabellón
Cubierto
130
100
80
65
32,50
36,50
18,50
65
50
40
36
18
33
15

Pistas Cubiertas
Valle Aguado
100
70
60
47
23,50
25
12,50
47
35
24
22,50
12
22
8,50
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Pistas
Exteriores
40
25
33
27,50
13,50
17
7
22,50
15
17
16
7
15
4

• Hora/pista de bádminton: 5 euros.
• Hora/pista en Valleaguado, sin reserva, directamente en la instalación los fines de semana: 50 euros.
• Si la pista es transversal (1/3 ó 1/2): 50% del importe correspondiente.
Tipo de Actividad
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Categoría y tipología de los clubes o equipos

Seniors no Residentes
Menores no Residentes
Empresas de Coslada
Seniors de asociaciones y ligas locales
Partido
Menores de asociaciones y ligas locales
Seniors federados locales
Menores federados locales
Seniors no Residentes
Menores no Residentes
Empresas
de Coslada
Entrenamiento de 1 hora
Seniors de asociaciones y ligas locales
de 1 equipo de forma
programada y continuada Menores de asociaciones y ligas locales
Seniors federados locales
Menores federados locales

Estadio de
Fútbol
El Olivo
285
245
230
185
95
69
35
100
70
65
62
32
60
30

Campo
de Fútbol
de Hierba
Artificial
160
140
130
110
55
45,50
26,50
60
45
37
35
20
33
18

Campo de
Fútbol de
Tierra
90
80
78
67
34
22
12
25
20
18,50
17
8
16,50
6

• Hora/campo de hierba artificial, sin reserva, consultar en Polideportivo Valleaguado fines de Semana.
• La categoría Senior incluye Veteranos.
• Las Categorías Menores: Juvenil o Junior y edades inferiores.
ESTAS TARIFAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES SON UN RESUMEN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO

Podrán ser modificadas con la entrada de la nueva ordenanza fiscal reguladora el 1 de enero de 2017.

Para más información:
Patronato Municipal del Deporte de Coslada. Oficinas Centrales, calle Alameda 7
Teléfono: 91 627 82 00 (ext: 1400-1401) ó 91 671 01 73.

Campo de
Fútbol-7
de Hierba
Artificial
80
70
65
55
27,50
22,75
13,25
42
31,50
25,90
24,50
14
23,10
12,60

LA CAÑADA
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS

ALQUILER
LIBRE USO DE
12 PISTAS DE
TENIS, 10 PISTAS
DE PÁDEL Y 2
DE SQUASH

ESCUELA DE
TENIS Y PÁDEL
PARA NIÑOS Y
ADULTOS

CLASES DE
MINITENIS
DE 3 A 5 AÑOS

PILATES, YOGA
Y BAILES
DE SALÓN

TORNEOS Y
RANKING
TODO EL AÑO

Avenida de la Cañada, 111
OFICINAS: ✆ 91 669 76 20
www.teniscoslada.com

teniscosladaclub
@teniscoslada

INFORMACIÓN Y RESERVAS

✆ 91 671 49 10 y en
teniscoslada.padelclick.com

SALUD

PATRONATO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE COSLADA Centro Deportivo Municipal El Plantio www.forus.es/coslada

MATRÍCULA
GRATIS*
Consultar condiciones en recepción. Promoción válida hasta 30 de septiembre de 2016.

PATRONATO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE COSLADA Centro Deportivo Municipal El Plantio www.forus.es/coslada

