
 
      

         ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DE ORCERA.  
 TEMPORADA 2021/22 
 
                

 

                     Más información en: www.deporteorcera.com.  Facebook Deporte Orcera.  Teléfono 644 162 723  
                     

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
         

 
1. La hoja de inscripción se debe de entregar en el Ayuntamiento antes del martes 21 de septiembre 

a las 14 horas y se puede recoger en Colegio, Instituto o el propio Ayuntamiento. (También se 
puede descargar desde www.deporteorcera.com). 

2. La cuota de inscripción será de 50 € por toda la temporada. Desde octubre a finales de mayo.  
Descuento de 10 € en el segundo/a niño/a inscrito/a. Opción de deporte secundario 20€ más.  
Para los niños/as que compitan será necesaria la nueva equipación y tendrán que abonar 20 € más. 
Además, tendrán la opción de coger el pack completo por 30 € más que incluye chándal, mochila y 
camiseta de entrenamiento.  

3. El pago se puede hacer mediante domiciliación bancaria, pago con tarjeta en el Ayuntamiento o 
con ingreso en una de estas cuentas: 

Unicaja: 2103 0324 20 0230326865   Caixa: 2100 2636 04 0110078266   C. Rural: 3067 0054 31 1605955911 

4. Los entrenamientos está previsto que comiencen el martes 21 de septiembre de 2021 y terminen 
el 31 de mayo de 2022, con dos horas semanales del deporte seleccionado.  
 

5. Reunión informativa: 15 de septiembre. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orcera.  
- 20:00 h. Desde 3 años hasta 2º Primaria (acudir un padre o madre solamente) 
- 20:30 h. Desde 3º de Primaria en adelante.     (     “                           “       ) 
 

6. El objetivo de la Escuela Municipal de Deportes de Orcera es propiciar la práctica deportiva en un 
entorno seguro, fomentando hábitos de vida saludable y valores de esfuerzo, compañerismo y 
juego limpio 

7. Se establecerán grupos de entrenamiento respetando, en la medida de lo posible, los grupos de 
convivencia establecidos en el Colegio e Instituto.  
 

8. Los deportes principales que se ofertan son Fútbol (desde 3 a 16 años) y Voleibol (de 10 a 16 
años). Dentro de cada grupo se podrán practicar otros juegos y deportes. Además se podrá elegir 
un deporte secundario con un entrenamiento extra del deporte elegido.  

9. Está previsto que haya competición por equipos a nivel comarcal esta temporada tanto en fútbol 
como en voleibol en diferentes categorías (de 6 a 16 años).  
 

10. En referencia a la protección y prevención frente al covid 19 se seguirán las directrices marcadas 
por las autoridades competentes e informaremos de cualquier novedad.  
 

11. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Orcera se reserva el derecho de modificar cualquier 
aspecto referente a la organización y desarrollo de la E.M.D., informando a padres y madres 
previamente.  


