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1. ESCUELAS DEPORTIVAS (EEDD) DE VALENCIA

Un programa de promoción del deporte  
con más de 30 años de tradición

Ningún programa deportivo te ofrece lo que te ofrecen las EEDD

>> Seguridad
¡Un programa que cumple con los requisitos legales de seguridad y salud!
-  Profesores con titulación oficial en deportes y actividad física

-  Seguro de Responsabilidad Civil

-  Seguros de accidentes (dependientes del centro)

-  Actividad prioritaria en la utilización de los espacios deportivos de los centros 

escolares

>> Calidad educativa
¡Un programa que cumple con los requisitos de calidad educativa!
-  Personal docente contratado por las entidades organizadoras (federaciones 

deportivas)

-  Material deportivo básico de apoyo para las sesiones prácticas facilitado por la FDM

-  Programación deportiva-educativa que se basa en las finalidades del sistema 

educativo 

-  Un programa supervisado por la FDM y las federaciones deportivas
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>> Inclusión
¡Un programa que integra a todas y todos los escolares  
que quieran practicar el deporte!
-  Bonificaciones en los precios para aquellas familias que más lo necesiten.

-  Exenciones totales para la población con necesidades especiales

-  Educación en valores asociada al desarrollo de hábitos saludables

-  Actividad subvencionada y organizada por entidades sin ánimo de lucro 

(federaciones, clubes) con precios asequibles destinados a cubrir los gastos de 

funcionamiento

-  Participación y estímulo del asociacionismo deportivo escolar

>> Conciliación familiar
¡Un programa que se desarrolla en horario extraescolar y facilita una mayor 
conciliación familiar!
-  Con una duración de curso escolar se convierte en un recurso adecuado para las 

familias

-  Completa el tiempo de práctica físico-deportiva del niño con un suplemento de,  

al menos, dos horas semanales de actividad física

>> Iniciación deportiva
¡Un programa que garantiza la correcta iniciación deportiva y evita los riesgos de 
una orientación exclusiva hacia el rendimiento!
-  Proyectos deportivo-educativos que respetan las fases evolutivas y las capacidades 

de los escolares, evitando la especialización precoz, una oferta variada y 

polideportiva

-  La relación con las federaciones permite coordinar estas actividades con toda la 

oferta federativa (Juegos Deportivos, actividades extraordinarias, campeonatos y 

torneos, fiestas finales, Escuelas de Verano, Miniolimpiadas, carreras populares…).

NOVEDADES 2014-2015. CUATRO NUEVAS ACTIVIDADES
Los escolares de Valencia podrán disfrutar de una oferta variada de actividades 

deportivas dentro de las Escuelas Deportivas (EEDD) de Valencia.

Para este curso 2014/15 el programa presenta tres nuevas actividades (piragüismo, 
aikido y waterpolo), además de las ya tradicionales como el atletismo, baloncesto, 

balonmano, gimnasia, fútbol sala, voleibol, hockey, etc.

Además, recupera el judo. Esta actividad que se impartió en pasadas temporadas, se 

recupera como oferta en esta edición de las EEDD después de dos años. En esta ocasión 

será el tatami municipal de Benimaclet el que albergará la Escuela de Judo, que será 

organizada por el Club Deportivo Shidokan.
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PIRAGÜISMO
MARINA REAL  

JUAN CARLOS I
NIvel I: 9 a 12 años

Nivel II: 13 a 16 años
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Organizador
 

Lugar/instalación

Niveles y horarios

Duración del curso

 Precio 

Objetivos 
y justificación  

educativa

Esta actividad estará organizada por el Club de Piragüismo 
Marina Valencia, asociación sin ánimo de lucro asociada a la 

Federación de Piragüismo de la C.V.

Las actividades deportivas se desarrollarán en el hangar de la 

Marina Real Juan Carlos I.

Se realizarán dos grupos, según la edad:

>  Nivel I: Niños/as de 9, 10, 11 y 12 años

>  Nivel II: Niños/as de, 13, 14, 15 y 16 años

Cada grupo estará formado por un máximo de diez alumnos, 

un monitor y un iniciador.

Se desarrollará una sesión a la semana (sábado) que tendrá 

una duración de una hora y media. A las 10:30 h. el nivel I y a 

las 12:00 h. el nivel II.

La programación se dividirá en dos trimestres con el fin de 

evitar los meses de invierno. El primero empezará el 4 de 

octubre y terminará el 27 de diciembre de 2014. El segundo 

comenzará el 21 de marzo y terminará el 20 de junio de 2015.

El precio por alumno será de 125 € cada trimestre e incluye 

el material y la instalación, los técnicos deportivos, seguros y 

todos los demás recursos que te ofrecen las EEDD.

El piragüismo es uno de los deportes más completos. Ofrece 

beneficios de fuerza y cardiorrespiratorios que favorecen el 

desarrollo y la salud de los más jóvenes. Moviliza grandes 

grupos musculares, tanto en el ejercicio base (paleo) como en 

los que se encargan de mantener la postura y el equilibrio.

Se realiza un trabajo muscular completo y muy especialmente 

en el tren superior. Se trabaja simultáneamente fuerza y 

resistencia y equilibrio, ya que exige una concentración 

permanente. Además, es una actividad que se realiza al aire 

libre junto al mar, entorno totalmente distinto al habitual, lo 

que favorece la desconexión de la rutina diaria.

 125 
euros / 

trimestre
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AIKIDO
POLIDEPORTIVO  

MUNICIPAL DE  

BENIMACLET
Niveles por edades  

(Primaria  
y Secundaria)
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Organizador
 

Lugar/instalación

Niveles y horarios

Duración del curso

 Precio 

Objetivos 
y justificación  

educativa

Esta actividad está organizada por el Club de Aikido Roseaire 
Valencia, club adscrito a la Federación de Judo y Deportes 

Asociados de la Comunidad Valenciana. El director técnico 

de la entidad es D. José María Sevilleja López. 4º Dan Aikikai 

(Grado reconocido a nivel internacional), formado con Franck 

Noël en Toulouse (7º Dan y uno de los máximos exponentes del 

Aikido mundial). La entidad, además, cuenta con los servicios 

de Gloria Ferrer Rabanaque, Cinturón Negro 1º Dan Aikikai, 

especializada en aikido infantil.

La actividad se realizará en el Polideportivo Municipal de 

Benimaclet, en la sala tatami municipal.

Se desarrollarán dos niveles iniciales por edades (Primaria 

y Secundaria) en horarios de tardes: de 17:30 a 19:30 h. dos 

horas a la semana. Además de las EEDD se organizarán 

actividades de aikido para discapacitados y para adultos, en la 

misma instalación y distintos horarios.

El curso comenzará el 1 de octubre y finalizará el 31 de mayo 

de 2014. Durante los meses de junio y julio podrán organizarse 

actividades extraordinarias, de verano, etc.

El precio anual de la actividad será de 105 € que se podrán 

abonar en dos pagos (65 € al inicio de la actividad y 40 € 

durante el mes de febrero).

El aikido, declarado ‘Arte Marcial de la Paz’ por la ONU en 

el año 1991, es una disciplina marcial en forma de defensa 

personal cuyo propósito real es el desarrollo físico, moral y 

relacional del individuo. Práctica profundamente humanista. 

En el plano moral, el aikido apela a los valores esenciales del 

individuo: la perseverancia, el rigor, la humildad, el respeto, la 

superación personal, el compromiso, la responsabilidad…

Práctica primeramente física, el aikido solicita todos los 

músculos y todas las articulaciones y, por ello, permite 

mantenerse en buena condición física.

 105
euros / 
anual
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WATERPOLO
POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL DE NAZARET
Niveles por edades  

(Primaria  
y Secundaria)



10 / PLAN MUNICIPAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR. ESCUELAS DEPORTIVAS.

Organizador
 

Lugar/instalación

Niveles y horarios

Duración del curso

 Precio 

Objetivos 
y justificación  

educativa

Esta actividad estará organizada por el Club Deportivo 
Waterpolo Turia, adscrito a la Federación de Natación de la 

Comunidad Valenciana.

La actividad se realizará en el Polideportivo Municipal de 

Nazaret, en la piscina municipal.

Se desarrollarán dos niveles iniciales por edades (Primaria 

y Secundaria) en horarios de tardes: de 17:30 a 19:30 h. dos 

horas a la semana.

El curso comenzará el 1 de octubre y finalizará el 31 de mayo 

de 2014. Durante los meses de junio y julio podrán organizarse 

actividades extraordinarias, de verano, etc.

El precio anual de la actividad será de 105 € que se podrán 

abonar en dos pagos (65 € al inicio de la actividad y 40 durante 

el mes de febrero).

El waterpolo tiene un amplio potencial para trabajar las 

cualidades físicas, ayuda al fortalecimiento muscular y reduce 

el riesgo de enfermedades del corazón.

El objetivo del juego es el dominio de las habilidades de la 

natación y habilidades motoras en el agua, como cambios 

de dirección, desplazamientos, equilibrio, etc. Además, con 

su práctica, mejora la resistencia pulmonar y se favorece 

la circulación. Es ideal para mejorar la coordinación de 

piernas, brazos y cabeza. También ayuda a desarrollar 

habilidades psicológicas, a liberar tensiones y a promover el 

compañerismo y la unidad de grupo.

 105
euros / 
anual
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JUDO
POLIDEPORTIVO  
MUNICIPAL DE  
BENIMACLET

Niveles por edades  
(Primaria  

y Secundaria)



2.  JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (JJDDMM) 
EVALUACIÓN DEL JUEGO LIMPIO

El programa “Con respeto ganamos todos” plantea una serie de acciones que inciden 

sobre los Juegos Deportivos Municipales (JJDDMM), con objeto de prevenir y erradicar 

cualquier indicio de violencia en el desarrollo de las actividades competitivas escolares. La 

orientación educativa de las actividades se sustancia en las bases generales que regulan 

los JJDDMM y que se resumen con las siguientes acciones:

-  Estructura centra el interés de la actividad en el aprendizaje y la diversión, diluyéndose 

el pernicioso efecto que, sobre el deporte infantil, tiene la búsqueda del resultado 

deportivo.

-  Las actividades de competición deportiva fomentan la coeducación y la integración 

de las niñas, por lo que la participación es mixta en las categorías y etapas de 

Primaria y se permite la participación de niñas en equipos masculinos en la etapa 

de Secundaria. Además, se facilita la integración de los menores con discapacidad 

facilitándoles el acceso a estas actividades.

-  Obligación de los equipos y participantes de disponer de los servicios de un 

entrenador cualificado, con titulación oficial y deportiva, como garantía de protección 

al desarrollo integral del menor participante.

-  Las categorías inferiores (etapa completa de Primaria, pre-benjamín, benjamín y 

alevín) no siguen clasificaciones. Los resultados de los partidos se anotan simplemente 

a efectos de registro y los encuentros tienen un carácter amistoso en todo momento.

-  Se realizan diferentes acciones de difusión de los valores del “juego limpio”. Entre 

otras destaca la instauración de premios, campañas en los medios de comunicación 

y entrega de regalos a los equipos o participantes que hayan destacado por su buen 

comportamiento.
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-  Se organizan jornadas de formación dirigidas a los entrenadores y responsables 

técnicos y directivos de los equipos que participan en los JJDDMM.

-  Un grupo de técnicos deportivos se convierten en observadores, de un número 

determinado de encuentros deportivos, y valoran el comportamiento deportivo de 

entrenadores, deportistas y público. En caso de incidencia destacable se abre un 

procedimiento administrativo que trata de atender la problemática detectada.

Para esta temporada 2014/15 se pondrán en marcha dos acciones más que 

complementarán la estrategia:

-  Mejora del Plan Juego Limpio. Nuevo sistema de valoración del comportamiento de 

todos los agentes que intervienen (juego limpio) a través de una app.

-  Revisión y actualización de los reglamentos técnicos, adaptados a las edades de los 

participantes.
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Escala del 1 al 5 siendo: 1 nunca / 2 casi nunca / 3 a veces / 4 casi siempre / 5 siempre

A. Jugadores 1 2 3 4 5

1 Respeta a los compañeros, comparte el juego con ellos y los anima

2 Respeta a su entrenador/es y acepta sus indicaciones

3 Respeta al árbitro y acepta sus decisiones

4 Respeta al público y se comporta con corrección

5 Respeta a los oponentes y reconoce su esfuerzo, deportividad y juego limpio

6 Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los oponentes en caso de victoria

B. Técnico 1 2 3 4 5

7 Respeta a los deportistas/jugadores y los anima

8 Respeta al entrenador/es oponente

9 Respeta al árbitro y acepta sus decisiones

10 Respeta al público y se comporta con corrección

11 Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los oponentes en caso de victoria

C. Público 1 2 3 4 5

12 Respeta a los deportistas/jugadores de su propio equipo y los anima

13 Respeta al entrenador/es oponente

14 Respeta al árbitro y acepta sus decisiones

15 Respeta al público oponente y se comporta con corrección

16 Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los oponentes en caso de victoria

* Este apartado sólo se rellena por parte de los técnicos

Árbitro 1 2 3 4 5

17 Desarrolla una labor formativa con los jugadores

18 Respeta y controla a los entrenadores

19 Se comporta adecuadamente con el público

Deporte Categoría

Partido

Fecha

Observador

MODELO DE ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEPORTIVO
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3. EDUCA ESPORT & NATURA VALENCIA

Este nuevo proyecto está dirigido al colectivo escolar de la ciudad de Valencia que 

demanda actividades educativas y de contacto con los deportes en la naturaleza.

Los deportes en la naturaleza son un importante recurso educativo que se puede 

desarrollar en los centros escolares a través de la Educación Física y, de forma 
transversal, con otras materias del curriculum escolar de Primaria, ESO y Bachiller, 

como Ciencias Sociales, Conocimiento del Medio, Matemáticas y Ciudadanía, entre otras 

Las actividades deportivas al aire libre son una forma saludable, educativa y sostenible 

de disfrutar de la naturaleza y aprender técnicas y conocimientos que sólo se pueden 

dar en espacios abiertos y naturales.

Está dirigido a escolares de las etapas de segundo y tercer ciclo de Primaria y 

Secundaria. La Asociación PRODEMON será la encargada de organizar estas actividades 

deportivas en la naturaleza. Su gran experiencia y prestigio, tanto a nivel nacional como 

internacional, en la organización del Raid Junior Aventura (www.raidjunior.com) y otras 

actividades de iniciación a los deportes de montaña, garantizan el buen desarrollo del 

proyecto.
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Modalidades que se ofrecen:

Iniciación a la bicicleta: EDUCA BICI

En este programa se propone realizar RUTAS SEGURAS en función de la edad, curso 

y localización del centro educativo. Se realizarán en parques y jardines de la ciudad 

de Valencia, con preferencia por los tramos deportivos del Cauce del Río Turia. La 

organización aportará las bicis.

Iniciación al senderismo y orientación: EDUCA SENDA

Se realizarán en parques y jardines de la ciudad de Valencia, con preferencia por los 

tramos deportivos del Cauce del Río Turia, con actividades de interpretación, búsqueda 

de señales en árboles y piedras, juegos cooperativos, prácticas de orientación y juegos 

de los sentidos… La unidad didáctica se desarrollará en horario de mañana: de 09:00 a 

12:30 h.

Iniciación a la progresión vertical-escalada: EDUCA ESCALA

Se desarrollará en el Rocódromo Municipal de Nazaret o en otros rocódromos dentro de 

la ciudad de características similares, en una sesión de mañana que incluye una parte 

teórica, sobre material y técnicas de progresión vertical, así como una explicación de 

zonas-escuela de escalada de la CV.

bici

senda

escala
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Las actividades se ofrecerán a todos los centros escolares de la ciudad de Valencia que, 

de estar interesados, solicitarán la actividad a la FDM, indicando el día y el número de 

alumnos participantes.

Una vez concedida la actividad por parte de la FDM las actividades se desarrollarán 

fuera del centro escolar y tendrán una duración de media jornada (mañanas, 4/5 horas).

Además las actividades se pueden realizar en castellano y en valenciano, pudiendo 

optar los colegios por la modalidad en inglés (Educa Esport Natura Valencia English) 

que permite a los alumnos realizar la actividad (tanto la clase teórica como la práctica 

deportiva) en inglés con los técnicos deportivos.

El programa está diseñado y presupuestado para un grupo mínimo y máximo de 

alumnos por profesor que varía en función de la actividad:

•	 Entre los colegios participantes se sortearán guías de Paseos por espacios naturales 

de Valencia: excursiones para todos, de la colección Turismo, Naturaleza y Salud para 

la biblioteca del centro educativo.

english

Unidad Didáctica Nº Alumnos Ratio Profesor Precio/Alumno

Educa Bici De 8 a 30 1/10 9 €

Educa Senda De 20 a 30 1/10 15 €

Educa Escala De 20 a 30 1/8 10 € (más de 26)

12 € (entre 18 y 26)

15 € (entre 8 y 17)

bici

senda

escala
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4. OTRAS NOVEDADES

4.1. AYUDAS AL ASOCIACIONISMO 
Para el curso 2014/2015 se va a incluir en la Orden de Subvenciones que cada año 

publica el Ayuntamiento de Valencia la posibilidad para las entidades promotoras de 

actividades de deporte en edad escolar de optar a una nueva línea de subvención creada 

a tal efecto.

4.2. CAMPAÑA EDUCACIÓN EN VALORES, SALUD Y DEPORTE
Para el curso 2014/2015 siguen estando en marcha estas actuaciones puestas en 

marcha recientemente con éxito:

-  Comunicación directa con los clubes gestores de los campos de fútbol, a través de la 

intranet de control de la gestión. Desde esta intranet la FDM sigue el desarrollo de las 

actividades deportivas de los clubes de fútbol, no sólo el control del mantenimiento de 

las instalaciones, sino también el progreso de las actividades deportivas que realizan, 

sobre todo, los equipos de categorías inferiores. La FDM asesorará a los clubes en 

materia de valores y juego limpio y controlará el correcto funcionamiento del proceso 

de enseñanza que están siguiendo los más jóvenes, a través de la acción de los clubes, 

en estas instalaciones municipales.

-  Puesta en marcha de un equipo de observadores que puedan, junto con la acción 

arbitral y la acción de los delegados de campo, evaluar el desarrollo de los encuentros 

y entrenamientos de fútbol y emitir informe de incidencias para que sea trasladado a la 

comisión antiviolencia.

- Elaboración del plan de formación y difusión. Se citará a los clubes (sus representantes) 

en función de la temática a tratar (aplicación informática de gestión y control de los 

campos de fútbol, jornada de directivos, jornada para delegados…). Destacar entre otras 

temáticas de formación a proponer para el próximo curso las siguientes:

-  Formación de directores técnicos (coordinación y elaboración de programas 

deportivos dirigidos a la población menor de edad).

-  Formación de entrenadores y técnicos deportivos (programación del proceso de 

enseñanza).

-  Formación de padres y madres de jóvenes futbolistas (seminarios de psicología del 

deporte aplicada a la relación padres/hijos en el fútbol base).
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4.3. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Para el curso 2014/2015 se van a poner en marcha estas nuevas actuaciones:

-  La Fundación Deportiva Municipal está trabajando con la Universitat de València la 

firma de un convenio de colaboración con objeto de estimular líneas de investigación 

destinadas al estudio de la realidad de las actividades deportivas locales. Trabajos 

sociológicos sobre demanda y oferta; Trabajos sobre herramientas tecnológicas 

complementarias (incidencia en jóvenes y padres).

4.4. PLANES DE EMPLEO
La FDM en colaboración con el Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Valencia tiene 

previsto poner en marcha durante el próximo otoño planes de empleo en dos ámbitos 

diferenciados:

−  Promoción de hábitos saludables en centros deportivos municipales. Programa de 

actividad física para la salud, con la intención de colaborar en el asesoramiento sobre 

el tipo de trabajo a realizar en función de las recomendaciones médicas vinculadas 

con el ejercicio físico que se requieran en cada caso. Los ciudadanos adultos podrán 

recibir recomendaciones para una práctica deportiva acorde a las prescripciones 

facultativas de forma individualizada, así como indicaciones para conseguir ejercicios 

y rutinas saludables en función de los objetivos planteados. El programa persigue 

incrementar la práctica deportiva saludable con las garantías necesarias para una 

correcta ejecución y planificación de los trabajos realizados. Este servicio se prestará 

en diferentes horarios y tipos de instalaciones con la finalidad de facilitar el acceso al 

mismo al mayor número posible de usuarios.

−  Promoción de la práctica deportiva en institutos para fomentar la continuidad de los 

hábitos deportivos en el paso de Primaria a Secundaria.

Actualmente se está trabajando en su puesta en marcha y se articularán a través de los 

siguientes programas del Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Valencia:

− “Mi Primera experiencia laboral”

− “Salario Joven”

− “Plan Conjunto”



www.deportevalencia.com


