PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIRIGIDAS A NIÑOS Y JOVENES DE ALOVERA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALOVERA
TEMPORADA 2016/2017
- CURSOS DE NATACIÓN
Junio a Agosto de 2016
Sesiones dirigidas a iniciar a los niños y niñas en las destrezas básicas y
familiarización con en el medio acuático, que se imparten en las dos instalaciones
acuáticas que tiene la localidad.
Los niveles son iniciación y avanzado, en grupos de máximo diez alumnos/as. La
duración de las sesiones son de 50’ y principalmente los grupos de iniciación
desarrollan las actividades en la zona poco profunda del vaso polivalente.
En la temporada 2016, más de ciento cincuenta niños y niñas disfrutaron de esta
actividad.

-

CLINIC DE FÚTBOL
6 al 31 de julio de 2016

Esta actividad, va dirigida a ocupar el tiempo de ocio de niños y niñas de 7 a 12 años
y se trata de seminarios semanales con un eje temático alrededor de actividades
relacionadas con el fútbol, con un horario desde las 9 y hasta las 14 horas, donde se
distribuyen a los inscritos en varios grupos en función de la edad. Además de
trabajar sobre las destrezas básicas del fútbol (técnica y táctica), se dedica tiempo a
juegos multideportivos y piscina.
La inscripción es semanal, y han sido
noventa y cuatro los inscritos a esta
actividad. En su mayoría, son alumnos
de la escuela municipal de fútbol. Las
familias valoran la oportunidad que se
les brinda de tener a sus hijos haciendo
una actividad saludable a precios
reducidos.

-

CLINIC DE TENIS
6 al 31 de julio 2016

al igual que en el caso de fútbol, se ofrece una alternativa deportiva que gira en
torno a deporte de raqueta durante el mes de julio, donde los participantes destinan
las dos primeras horas para el desarrollo de habilidades intrínsecas del tenis, para
luego complementarlo con actividades multideportivas, como son juegos
tradicionales o multideportivos, así como actividades en la piscina.
Los inscritos en esta actividad han sido cuarenta y siete durante el total de las
semanas que se ha desarrollado la actividad.

-

COMPETICIÓN DE NATACIÓN
28 de agosto de 2016

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Alovera organiza una competición
de natación con enfoque popular para todas las edades. La inscripción es gratuita y
las distancias están ajustadas a la edad de los participantes.
En la pasada edición la participación fue de alrededor de 75 nadadores y nadadoras.
Todos los participantes obtuvieron un detalle al finalizar su competición, y los tres
mejores de cada categoría obtuvieron medalla y un pack de merchandising cedido
por la organización.

-

FIESTA CIERRE TEMPORADA PISCINA
31 de agosto de 2016

Con motivo del cierre de la temporada estival,
el Ayuntamiento de Alovera en colaboración
con la empresa concesionaria de la explotación
del servicio de piscina ofrece una fiesta
acuática para niños y niñas de la localidad.
A partir de las 16 horas, la Piscina “La Dehesa”
tiene acceso gratuito para disfrutar de los
diferentes hinchables acuáticos instalados en el
vaso polivalente. La actividad cuenta con cuatro
monitores y dos socorristas para supervisar el
buen uso y la seguridad de los bañistas.
Este evento va englobado en las actividades lúdico-deportivas del municipio. Por
tanto el principal objetivo es que los niños y niñas disfruten de actividades físicas en
el medio acuático, así como la ocupación del tiempo de ocio con actividades
saludables.
Total de usuarios: 140 aproximadamente

-

3x3 BALONCESTO SOLIDARIO
28 de agosto de 2016

El club de baloncesto Alovera, con motivo de las fiestas patronales de la localidad,
organiza un torneo en formato 3 contra 3 a partir de 8 años. El objetivo de este
torneo, además de potenciar la práctica del baloncesto es la colaboración con Cruz
Roja. Todos los participantes deberán hacer entrega de 1 kg. de comida, que
posteriormente será donada a esta entidad.
En esta edición se han mejorado los datos de participación de ediciones anteriores,
destacando la inscripción en categoría adultos.
-

CARRERA CICLISTA INFANTIL
3 de septiembre

El sábado 3 de septiembre a partir de las 11:00 horas tomaban la salida los más de
100 participantes de todas las edades, que se inscribieron a la I Carrera Ciclista
Infantil organizada por el Ayuntamiento de Alovera con el patrocinio de Mapfre,
destacando la numerosa inscripción en categoría promesas y principiantes.
Todas las categorías competirían en un recorrido plano por la calle Felipe Inés Ruiz
(Calle La Dehesa) cubriendo diferentes distancias, pero bajo un enfoque muy
popular y divertido. El evento patrocinado por la empresa aseguradora Mapfre ha
sido un rotundo éxito de participación en su primera edición.

-

MARCHA NOCTURNA BICICLETA DE MONTAÑA
3 de septiembre

A las 20:00 horas y con salida en Parque Vallejo, cerca de 90 “bikers” tomaban la
salida de la marcha nocturna en bicicleta de montaña sobre un recorrido de 30 kms.
Todo un espectáculo era ver circular la estela iluminada de participantes por los
caminos cercanos a nuestra localidad.
Para esta edición, la marcha ciclista
contó con el apoyo y patrocinio de
Farmacia Alovera, que se volcó en
este evento, así como la tienda de
bicicletas Cyclos Altamirano, que ya es
todo un clásico a la hora de colaborar
con los eventos relacionados con el
mundo de la bicicleta.
Al finalizar el evento y como es
tradicional, se realizó el sorteo de los
regalos donados por la tienda de
bicicletas Cyclos Altamirano.

-

I COMPETICIÓN BMX
4 de septiembre
La tarde del domingo 4 de septiembre,
estaba reservada a una disciplina
espectacular como el BMX. El evento
organizado por el Ayuntamiento e
impulsado por el colectivo de
aficionados al BMX local, contaba con
el patrocinio de XPO Logistics, uno de
los principales operadores logísticos a
nivel mundial con una destacada
presencia
en
la
provincia
de
Guadalajara y la tienda de bicicletas
“Cyclos Altamirano”.

El evento contaba con una participación prevista de 25 “riders” distribuidos en
categoría Master y Pro. La primera prueba era el concurso “Bunny Hop”, donde los
participantes debían saltar un listón sin ninguna rampa ni ayuda. Posteriormente
empezaron las rondas con diferentes trucos, donde el público disfrutó con varios
backflip y otras impresionantes maniobras, para finalizar con la competición “best
trick” en la cual el participante que hiciera el mejor “truco” se llevaría recompensa.

-

IV TORNEO TENIS Y PADEL FIESTAS DE ALOVERA
Del 15 al 25 de septiembre de 2016

Como cuarto año consecutivo la Concejalía de Deportes, pone en marcha el torneo
de tenis en categoría alevín e infantil para categoría única, con un sistema de
competición por eliminatoria directa.
Esta actividad viene a ser el preludio de la puesta en marcha de la escuela deportiva
de tenis, con la vertiente más competitiva de este deporte.
El objetivo de esta propuesta competitiva, es la de estimular a los vecinos/as de
Alovera en la práctica deportiva y ofrecer una actividad deportiva dentro de las
fiestas patronales de la localidad, además de dinamizar el uso de las instalaciones
de raqueta de la localidad.
El coste de la inscripción para las categorías menores (alevín e infantil) es de 3
euros, con los cuales se financia la entrega de regalos y trofeos para los ganadores.
Total participantes: 34

-

INICIO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
3 de octubre de 2016

El catálogo de actividades deportivas municipales, arranca con iniciación a la
actividad física a través de juegos, dirigida a niños y niñas a partir de tres años, para
seguir con predeporte u otras actividades específicas. A partir de los siete años, se
ofrece un amplio abanico de actividades, desde los deportes tradicionales (fútbol,
baloncesto,…), pasando por artes marciales (taekwondo, judo, karate,…), así como
otras tendencias deportivas (patinaje, gimnasia rítmica, etc).
Con el programa deportivo municipal, se busca estimular la participación ciudadana
en el planeamiento y ejecución de las actividades, sin olvidar la información a los
usuarios potenciales respecto a las posibilidades que existen para el uso de las
diferentes instalaciones deportivas.
Asimismo, dentro de la oferta deportiva municipal, hay un hueco importante para las
actividades de adultos, con una fuerte corriente de deporte-salud, como así lo
demuestra la gran demanda de la actividad de pilates, ciclo indoor o la sala fitness y
deportes con implementos (tenis y padel).
OBJETIVOS PRINCIPALES:

Desarrollar la actividad física y
el deporte para mejorar la calidad de
vida y educación

Desarrollar a partir de la
práctica deportiva valores como:
solidaridad,
compañerismo,
colaboración, diálogo, deportividad,
etc…

Adquirir los conocimientos
necesarios para el desarrollo de la
técnica de las diferentes actividades
físicas y deportivas
OBJETIVOS SECUNDARIOS:

Mejora de las capacidades físicas básicas.

Adquisición de conocimientos relacionados con la actividad física: nutrición,
reglas, etc.
Iniciación deportiva: Actividad motriz y juegos que pretenden el desarrollo integral de
la personalidad del niño y de las relaciones con los demás y con su entorno.
La actividad ha contado con quince alumnos que han valorado positivamente la
actividad, destacando lo divertido que son los juegos propuestos por el monitor.

Predeporte: Actividad físico-deportiva que pretende un dominio básico de las
técnicas de diferentes actividades que se pueden practicar en una instalación
determinada y que busca estimular diversos aspectos de la motricidad.
Catorce han sido los niños/as que han participado en esta actividad que para este
año ha incluido actividades al exterior como son el bádminton y atletismo, además
de baloncesto, fútbol sala, balonmano y voleibol.
De igual manera, los alumnos/as de esta escuela deportiva han asistido a tres
concentraciones deportivas con deportistas de la misma actividad de localidades
vecinas. La primera concentración se centró en deportes tradicionales con un total
de noventa y ocho participantes. La segunda jornada estuvo dirigida a actividades
acuáticas y ciento veinte fueron los niños y niñas que pudieron disfrutar de una tarde
en la piscina climatizada de la vecina localidad de Marchamalo. La última
concentración quedó reservada para actividades en la naturaleza donde cerca de
cien participantes pudieron disfrutar de actividades como: orientación, tiro con arco,
senderismo,…

Atletismo: Actividad deportiva dirigida a la población infantil en la que se adquieren
las habilidades y destrezas básicas de las técnicas de carrera, saltos y lanzamientos.
Además de los entrenamientos, los alumnos/as de esa escuela se desplazan para
participar en competiciones de atletismo popular, así como el campeonato provincial
de atletismo.
La actividad se desarrolla en el campo de fútbol “Nuevo Tomillar” donde pueden
practicar las diferentes actividades relacionadas con la carrera además de entrenar
la técnica para mejorar el salto de longitud.

Baloncesto: Actividad deportiva dirigida a la población infantil en la que se adquieren
las habilidades y destrezas básicas de las técnicas propias del baloncesto. Para la
temporada 2014/2015 la escuela municipal participará en competición provincial en
categoría alevín, teniendo en cuenta que es un equipo mixto.
Durante la temporada, lo que se valora más positivamente por parte de los
participantes y familiares es la competición, ya que es la forma de tener a los
niños/as comprometidos/as con la actividad.
Balonmano: Nueva propuesta deportiva para la temporada 2016/2017 dirigida a
niños y niñas a partir de 12 años, con el objetivo de desarrollar y potenciar las
habilidades técnicas y físicas propias de este deporte.

Voleibol: Actividad deportiva de nueva propuesta para la temporada, donde podrán
inscribirse vecinos y vecinas a partir de 9 años de edad.

Futbol: actividad deportiva de gran calado en la sociedad actual en la que se
trabajan las cualidades y destrezas motrices propias del fútbol. Actualmente es la
escuela deportiva municipal más numerosa, superando los doscientos cincuenta
participantes comprendidos entre 7 y 18 años.
Las familias valoran positivamente la calidad de las instalaciones y el trato de los
entrenadores, así como la motivación que supone para los niños/as la disputa de los
partidos de liga en la mañana de los sábados. Además destacan como aspecto
positivo los valores inherentes al deporte como: compañerismo, sacrificio,
esfuerzo,…
Los jugadores, al igual que las familias valoran especialmente la experiencia que
vivieron al finalizar la temporada 2015/2016 con la participación en el torneo Villareal
Cup, donde además de participar en este torneo realizaron diferentes actividades
culturales por la ciudad de Valencia.

Futbol Sala: actividad deportiva caracterizada por ser un deporte dinámico y fácil de
practicar, ya que se puede hacer en casi todos los sitios. Adecuado para todo tipo de
edades y condición física.
Esta actividad va creciendo anualmente en número de participantes y equipos,
terminando la temporada 2015/2016 con sesenta jugadores/as.

Gimnasia Rítmica: Actividad deportiva, dirigida a las niñas, que trabaja el ritmo, la
armonía y el equilibrio dirigida al aprendizaje y adquisición de los fundamentos
básicos de la gimnasia rítmica.
Para esta disciplina deportiva, se establecen tres niveles o categorías, siendo el
primer grupo el dirigido a las alumnas de menor edad con el objetivo de desarrollar
actividades relacionadas con la expresión y ritmo. A medida que van adquiriendo
mayores destrezas, se pasa a un trabajo específico de la gimnasia rítmica con
diferentes elementos: mazas, cinta, aro y pelota.

Karate: Actividad deportiva dirigida a que el participante adquiera y perfeccione las
técnicas propias del kárate, en función de la edad.
La inscripción en esta modalidad no lleva consigo la inclusión del alumnado en la
Federación correspondiente ni está dirigida a la obtención de cinturones o grados.
Actualmente esta escuela cuenta con cuarenta y ocho karatecas, divididos en tres
niveles por edad y nivel, además de dar continuidad a los jóvenes de pasar a seguir
desarrollando sus entrenamientos con el club de karate local.
Esta escuela participa en el circuito de karate de la Comunidad de Madrid, asistiendo
regularmente a competiciones de kata y kumite (combate).

Tenis: Actividad deportiva cuyo objetivo es que el practicante, adquiera los
fundamentos y las técnicas básicas del tenis, en función de la edad del practicante.
En la actualidad esta disciplina cuenta con treinta y ocho alumnos y alumnas
inscritas distribuidos en dos niveles: iniciación y avanzado. En función del nivel de
los alumnos, se establece el ratio por clase, con un máximo de ocho tenistas en pista
para iniciación y seis en el caso de avanzado, donde dedican una hora semanal más
a sus entrenamientos.

Patinaje: Actividad recreativa y deportiva consistente en deslizarse sobre una
superficie regular mediante unos patines. La concejalía de deportes desarrolla esta
actividad en el frontón cubierto y por tanto, las inclemencias meteorológicas no
afectan al desarrollo de las sesiones. La escuela de patinaje, cuenta con más de
veinte patinadoras divididas en dos niveles. Con el objetivo de aprovechar mejor las
sesiones, las dos horas semanales se dan en una sola sesión.

Judo: Arte marcial de origen japonés siendo el objetivo principal derribar al contrario.
Las sesiones se desarrollan en la sala multiusos del polideportivo, en una sola
sesión de dos horas de duración con doce alumnos de edades comprendidas entre
los 8 y los 12 años.

Esgrima: Actividad deportiva basada en
el arte de manejar la espada, el sable o
el florete con el objetivo de intentar tocar
al contrario sin ser tocado. Este deporte
se practica debidamente protegido y
cuenta con catorce tiradores.

-

COMPETICIÓN FUTUROS CAMPEONES
Noviembre y Febrero
Dentro de esta competición liguera
destinada a jugadores de entre 6 y
10 años, el Polideportivo “La
Dehesa” será el anfitrión por
primera vez en esta temporada,
disputando los partidos de esta
competición a partir de las 10,00
horas. A lo largo de la jornada, se
podrá disfrutar con todos los
equipos
presentes
en
esta
competición, pero especialmente

con los tres equipos que representan a nuestra localidad, frente a: Azuqueca, Quer,
Chiloeches, Villanueva de la Torre y Marchamalo.
-

GOTAS POR NIGER
Noviembre 2016

Por tercer año consecutivo y en colaboración con los diferentes centros educativos
de la localidad, se organiza la marcha “Gotas por Níger”, en la cual participan todos
los alumnos y alumnas de la localidad, acompañados por los profesores y tutores del
centro por un recorrido aproximado de 1500 metros por las principales calles de la
localidad. El objetivo de este evento es concienciar del uso responsable del agua y
colaborar con un proyecto solidario para mejorar el abastecimiento de agua en Níger.
El coste del dorsal solidario es de 1 euro.
-

JORNADA MULTIDEPORTIVAS
Noviembre 2016

El Ayuntamiento en colaboración con los clubes de la localidad organiza unas
jornadas deportivas dirigidas a niños y niñas de 7 a 12 años, donde podrán disfrutar
de diferentes actividades deportivas, algunas de ellas poco conocidas y muy
interesantes. Inscripción gratuita.
-

TORNEO NAVIDAD DE KARATE
Diciembre 2016

Torneo en la modalidad de kata y kumite organizado por la Escuela Municipal de
Karate en la que participará la propia escuela, así como EM Azuqueca y el Club
Kyan de Alcala de Henares en categorías desde benjamín a junior. La actividad se
desarrolla por sexto año consecutivo y se dan cita ciento veinte participantes.
El objetivo de la actividad, es la de reflejar lo aprendido en los entrenamientos
semanales y potenciar los valores intrínsecos de la competición: esfuerzo,
superación, autocontrol, etc.

-

CAMPAMENTO DEPORTIVO
Diciembre 2016

Esta iniciativa viene encaminada a ofrecer un programa alternativo a los niños/as
de entre 5 y 10 años, en unas fechas propicias para compaginar el ocio con la
actividad deportiva y recreativa, como son las vacaciones navideñas.
Las actividades girarán en torno a deportes como el fútbol, fútbol sala,
baloncesto, balonmano, voleibol, además de otros deportes alternativos.

-

XVIII CARRERA POPULAR DE ALOVERA
22 de enero de 2017

Prueba con mucha tradición en la localidad, dirigida a participantes adultos, donde
los niños y niñas tienen un papel fundamental una vez terminada la prueba popular.

El club local de atletismo en colaboración con el Ayuntamiento, organizan diferentes
salidas en función de la edad de los participantes.

La primera salida se dirige a la categoría chupetín, donde son los niños y niñas de 0
a 3 años los que se dan salidas y pueden correr acompañados. Al finalizar, todos
son recompensados con diferentes obsequios. Los siguientes en tomar la salida y
cubrir una distancia de 300 metros son los benjamines, que corren niños y niñas de
4 a 7 años de edad. La tercera y última salida va dirigida a aquellos participantes de
8 a 12 años, donde cubrirán 700 metros de carrera.

-

MEMORIAL DAVID MOLINA DE FÚTBOL
Enero de 2017

Torneo dirigido a categoría benjamín, donde
participan los equipos de la escuela
municipal, además de conjuntos de otros
equipos
del
entorno
provincial.
La
competición se inicia con una fase previa de
ocho equipos en grupos, para realizar una
semifinal con los dos mejores equipos de
cada grupo. A las 14 horas, se realiza la
entrega de trofeos.

-

JORNADAS PUERTAS ABIERTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Febrero de 2017

Durante la semana de puertas abiertas todos los niños y jóvenes de la localidad
podrán asistir de forma gratuita a los entrenamientos y sesiones de las actividades
deportivas municipales que cuentan con plazas disponibles. Imprescindible reservar
plaza en el polideportivo.

-

SEMANA DEL PADRE
Marzo de 2017

Se acerca el día del padre y nos gustaría celebrar este día de una manera especial.
Es por esto que durante la semana del 14 al 18 de marzo, los niños/as
podrán disfrutar de su actividad en compañía de un familiar bien sea padre, tío,
abuelo...

-

JORNADA MULTIAVENTURA
Abril de 2017

Con el objetivo de fomentar el deporte en familia el Ayuntamiento de Alovera,
propone una actividad de iniciación de tiro con arco y posteriormente pasar a
desarrollar una prueba de orientación urbana por la localidad, para la cual se
establecerán equipos por cada familia inscrita. La inscripción es gratuita y el evento
cuenta con la colaboración del club ITARCO de la localidad.

-

VI CAMPEONATO TAEKWONDO “PARQUE VALLEJO”
Abril de 2017

El Polideportivo “La Dehesa”, acogerá la quinta edición de esta competición de
taekwondo de promoción de técnica, que arrancará a partir de las 9,00 horas con la
participación de deportistas en categoría junior/infantil. Entre los participantes
tendremos a los taekwondistas de la escuela del AMPA del Colegio “Parque Vallejo”,
además de numerosos deportistas y clubes de la Comunidad de Madrid.
Organiza: AMPA CEIP “Parque Vallejo”

-

DIA DE LA BICICLETA
1 de mayo de 2017
Evento con gran tradición en la
localidad, donde se dieron cita
cerca de setecientos participantes
en su mayoría niños y niñas. La cita
se centra en un recorrido urbano en
bicicleta
de
aproximadamente
cuatro kilómetros, donde a ritmo

suave se cubren las principales calles de Alovera.

-

VERANO 2017
Junio a Agosto de 2017

Con la llegada del verano, se ponen en marcha las inscripciones a los cursos de
natación y los diferentes campamentos deportivos. Asimismo se procede a la
apertura de las dos instalaciones de agua de la localidad y todas las actividades
relacionadas con la misma (bibliopiscina, campamentos urbanos, etc)

