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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
TEMPORADA DE VERANO 2021 

 
- A PARTIR DEL 4 DE MAYO. Plazo de inscripción en las actividades físico-deportivas de 

verano 2021 (a excepción de las actividades del Área de Raqueta). En el Complejo 
Deportivo Municipal Ángel Nieto, Pabellón Rey Felipe VI o en la Piscina Municipal. 

 
Para formalizar la inscripción se deberá entregar el correspondiente formulario 
debidamente cumplimentado y firmado. Los modelos pueden descargarse desde la 
página web del Ayuntamiento y desde www.deporteboadilla.com. 
 

El pago se realizará con tarjeta bancaria en el momento de la inscripción.  
 
¡PLAZAS LIMITADAS! 

 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN ÁREA DE RAQUETA (Intensivos y Campus de Tenis) 

 
- DEL 12 AL 23 DE ABRIL. Plazo de preinscripción. En el CDM Ángel Nieto, Pabellón Rey 

Felipe VI o en la Piscina Municipal. 
 
- 26 DE ABRIL. Sorteo. 

 
- 6 y 7 DE MAYO. Pruebas de nivel. Se convocará a las personas que deban hacer la 

prueba de nivel de manera escalonada. 
 

- 14 DE MAYO.  Publicación de Admitidos Área de Raqueta en los tablones de la Piscina 

Municipal, del Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto, del Polideportivo Rey Felipe VI 
y en www.ayuntamientoboadilladelmonte.org y www.deporteboadilla.com 
 

- DEL 17 AL 21 DE MAYO. Plazo de formalización de inscripciones en el Área de 
Raqueta. En el Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto, en el Polideportivo Rey 
Felipe VI o en la Piscina Municipal. 

 
- A partir del 17 DE MAYO se atenderá a todas aquellas personas que no solicitaron 

la preinscripción en el plazo establecido. 
 

 

 
Todas las actividades aquí detalladas se regirán según la Normativa de Actividades 
Físico-Deportivas Municipales actualmente vigente. 
  

Proasport S.L. se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 
mínimo del 50% de plazas ocupadas o no lo mantenga durante la actividad.  

 
MÁS INFORMACIÓN: Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto. Carretera de Boadilla 

a Pozuelo km 1,400. 
-  www.deporteboadilla.com 
- Tfno.: 91. 632. 25. 82 
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COLONIAS DEPORTIVAS DE VERANO 

 
· FECHAS:   Última semana de junio: del 23 al 30 de junio. 

 1ª Quincena de julio: del 1 al 15 de julio. 
 2ª Quincena de julio: del 16 al 30 de julio.  
 1ª Quincena de agosto: del 2 al 13 de agosto. 
 2ª Quincena de agosto: del 16 al 31 de agosto. 
 1ª Semana de septiembre: del 1 al 6 de septiembre. 

 
· LUGAR: Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto de Boadilla del Monte.    

 
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 3 y 14 años. Deberán tener cumplidos los 3 años a la 

fecha de inicio de la actividad, y no haber cumplido los 15 años.  
 

 
· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 

h. Servicio de Guardería). 
           
· ACTIVIDADES: se realizan diferentes tipos de actividades adecuadas a las diferentes 

franjas de edad:  

 Niños y niñas de 3 a 6 años: psicomotricidad, talleres de expresión corporal, 
juegos populares y del mundo, iniciación deportiva, natación, actividades en 
inglés. 

 Niños y niñas a partir de 7 años: fútbol y fútbol sala, baloncesto, voleibol, 
natación, tenis, deportes alternativos, orientación, talleres de expresión 
corporal, educación motriz, juegos populares, actividades en inglés. 

 
· LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
 

 Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil. 
 Coordinadores Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 
 Técnicos Licenciados o Graduados en CC. de la Actividad Física y del Deporte, 

Diplomados o Graduados en Educación y Técnicos de Actividades Deportivas. 
 Comida. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado. 
 
· PRECIO:  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

REUNIONES INFORMATIVAS: se publicará toda la información para los inscritos en la 
página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en www.deporteboadilla.com. 

 
 
 

 
· FECHAS:  1ª Quincena de julio: del 1 al 15 de julio. 

  2ª Quincena de julio: del 16 al 30 de julio.  
 
REUNIONES INFORMATIVAS: se publicará toda la información para los inscritos en la 
página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en www.deporteboadilla.com. 
 
 

· LUGAR: Polideportivo Rey Felipe VI de Boadilla del Monte.    

 
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 6 y 16 años. Deberán tener cumplidos los 6 años a la 

fecha de inicio de la actividad y no haber cumplidos los 17 años. 
 

· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 

h. Servicio de Guardería). 
           
· ACTIVIDADES: este Campus está dirigido a niños y niñas que tengan un nivel básico 

de aprendizaje en cualquier estilo gimnasia rítmica y deseen mejorar su técnica y capacidad 
física. 

 
El número de grupos y plazas que se ofertan podrá variar según la demanda. 

 
 · ACTIVIDADES DIARIAS: 

Preparación física 
Técnica corporal/técnica de aparatos 
Descanso (lunch) 
Coreografía 
Talleres 
Comedor. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado. 

 
· LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
 

 Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil. 
 Coordinadores Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte o Danza. 
 Técnicos Licenciados o Graduados en CC. de la Actividad Física y del Deporte, 

Diplomados o Graduados en Magisterio de Educación Física con especialidad en 
Gimnasia Rítmica 
 

· PRECIO: 

 
 

CAMPUS DEPORTIVO DE GIMNASIA RÍTMICA 

 

 
NO ABONADO ABONADO NO EMPADRONADO 

Una semana (Junio y 
Septiembre) 

130 € 115 € 190 € 

Quincena 225 € 210 € 270 € 

Mes completo 450 € 375 € 540 € 

 

 
NO ABONADO ABONADO NO EMPADRONADO 

Quincena de 8:00 a 16:00 horas 275 € 250 € 360 € 

Mes de 8:00 a 16:00 horas 550 € 500 € 720 € 

    

http://www.deporteboadilla.com/
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· FECHAS:  1ª Quincena de julio: del 1 al 15 de julio. 

  2ª Quincena de julio: del 16 al 30 de julio.  
 
 
REUNIONES INFORMATIVAS: se publicará toda la información para los inscritos en la 
página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en www.deporteboadilla.com. 
 
 

· LUGAR: Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto de Boadilla del Monte.    

 
 
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 5 y 16 años; adultos a partir de 17 años. Deberán 

tener cumplidos los 5 años a la fecha de inicio de la actividad. 

 Babytenis (5 a 7 años) y Minitenis (8 a 10 años): 8 alumnos por clase. 

 Tenis Alevín (11 a 13 años), Tenis Infantil (14 a 16 años) y Tenis Adulto (de 17 
años en adelante): 6 alumnos por clase. 
 

· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 

h. Servicio de Guardería). 
     
 
· ACTIVIDADES: estos Campus tienen como objetivo desarrollar las habilidades 

técnicas y físicas, y aumentar los conocimientos de los participantes para convertirles en 
deportistas que desarrollen valores como el compañerismo y el respeto hacia los demás, 
tanto en su entrenamiento diario como en los torneos en los que pudiera participar.  

 
 El número de grupos y plazas que se ofertan podrá variar según la demanda. 
 
 CAMPUS 1: de 8:00 a 16:00 horas (de 5 a 16 años) 
  

 Entrenamiento específico de tenis en pista. 
 Preparación física. 
 Piscina. 
 Comedor. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado. 

 
 

· PRECIO:  

 
 
 
 

CAMPUS DEPORTIVO DE DANZA  

 
· FECHAS:  1ª Quincena de julio: del 1 al 15 de julio. 

  2ª Quincena de julio: del 16 al 30 de julio.  
 

REUNIONES INFORMATIVAS: se publicará toda la información para los inscritos en la 
página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en www.deporteboadilla.com. 

 
· LUGAR: Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto de Boadilla del Monte.    

 
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 6 y 16 años. Deberán tener cumplidos los 6 años a la 

fecha de inicio de la actividad y no haber cumplidos los 17 años. 
 

· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 

h. Servicio de Guardería). 
           
· ACTIVIDADES: este Campus está dirigido a niños y niñas que tengan un nivel básico 

de aprendizaje en cualquier estilo de danza, gimnasia rítmica, etc. y deseen mejorar su 
técnica y capacidad física. 

 
 El número de grupos y plazas que se ofertan podrá variar según la demanda. 
 
 · ACTIVIDADES DIARIAS: 

1. Preparación física 
2. Técnica de estilo de danza. 
3. Descanso (lunch) 
4. Coreografía de estilo de danza 
5. Tiempo libre (piscina) 
6. Comedor. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado. 
 
· LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
 

 Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil. 
 Coordinadores Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte o Danza. 
 Técnicos Licenciados o Graduados en CC. de la Actividad Física y del Deporte, 

Diplomados o Graduados en Magisterio de Educación Física con especialidad en 
Danza o Graduados en Danza. 
 

· PRECIO:   

 

 
 

CAMPUS RECREATIVO Y DE PERFECCIONAMIENTO DE TENIS 

 
NO ABONADO ABONADO NO EMPADRONADO 

TARIFAS NFANTILES  

Quincena de 8:00 a 16:00 
horas 

330 € 300 € 420 € 

Mes de 8:00 a 16:00 
horas 

660 € 600 € 840 € 

 
NO ABONADO ABONADO NO EMPADRONADO 

TARIFAS INFANTILES  

Quincena de 8:00 a 16:00 
horas 

275 € 250 € 360 € 

Mes de 8:00 a 16:00 
horas 

550 € 500 € 720 € 
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CAMPUS DE FÚTBOL 

 
· FECHAS:   1ª Quincena de julio: del 1 al 15 de julio. 

  2ª Quincena de julio: del 16 al 30 de julio.  
 
REUNIONES INFORMATIVAS: se publicará toda la información para los inscritos en la 
página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en www.deporteboadilla.com. 

 
 
· LUGAR: Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto de Boadilla del Monte.    

 
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 6 y 16 años. Deberán tener cumplidos los 6 años a la 

fecha de inicio de la actividad y no haber cumplido los 17 años. 
 

· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 

h. Servicio de Guardería). 
           
· ACTIVIDADES: este campus está dirigido a niños y niñas que deseen mejorar sus 

capacidades físicas, y la técnica y táctica específica del fútbol. 
 
 El número de grupos y plazas que se ofertan podrá variar según la demanda. 
 
 
 · ACTIVIDADES DIARIAS: 

 
1. Preparación física 
2. Técnica 
3. Táctica 
4. Tiempo libre (piscina) 
5. Comedor. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado. 

 
· LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
 

 Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil. 
 Coordinadores Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 
 Técnicos Licenciados o Graduados en CC. de la Actividad Física y del Deporte, 

Diplomados o Graduados en Magisterio de Educación Física o Técnicos de 
Actividades Deportivas, especialistas en Fútbol. 

 
 

· PRECIO:  

 

 
NO ABONADO ABONADO NO EMPADRONADO 

Quincena de 8:00 a 16:00 horas 330 € 300 € 420 € 

Mes de 8:00 a 16:00 horas 660 € 600 € 840 € 

  
 
 

 

CAMPUS DE BALONCESTO 

 
· FECHAS:  1ª Quincena de julio: del 1 al 15 de julio. 

  2ª Quincena de julio: del 16 al 30 de julio.  
 
REUNIONES INFORMATIVAS: se publicará toda la información para los inscritos en la 
página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en www.deporteboadilla.com. 

 
· LUGAR: Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto de Boadilla del Monte.    

 
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 6 y 16 años. Deberán tener cumplidos los 6 años a la 

fecha de inicio de la actividad y no haber cumplido los 17 años. 
 

· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 

h. Servicio de Guardería). 
           
· ACTIVIDADES: este campus está dirigido a niños y niñas que deseen mejorar sus 

capacidades físicas, y la técnica y táctica específica del baloncesto. 
 
 El número de grupos y plazas que se ofertan podrá variar según la demanda. 
 
 
 · ACTIVIDADES DIARIAS: 

 
1. Preparación física 
2. Técnica 
3. Táctica 
4. Tiempo libre (piscina) 
5. Comedor. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado. 
 
· LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
 

 Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil. 
 Coordinadores Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 
 Técnicos Licenciados o Graduados en CC. de la Actividad Física y del Deporte, 

Diplomados o Graduados en Magisterio de Educación Física o Técnicos de 
Actividades Deportivas, especialistas en Baloncesto. 

 
· PRECIO:  

 

 
NO ABONADO ABONADO NO EMPADRONADO 

Quincena de 8:00 a 16:00 
horas 

330 € 300 € 420 € 

Mes de 8:00 a 16:00 horas 660 € 600 € 840 € 

  
 


