




5º En el articulo 44 del Reglamento del Servicio de Deportes, se establecen unos grupos 
mínimos para cada actividad. Si a lo largo del curso la asistencia descendiera por debajo de 
ese cupo, la Comarca estudiaría la viabilidad de la misma. 
   Artículo 44.- Para iniciar una actividad deportiva programada o mantenerla en el tiempo, 
en el caso de actividades continuadas, será necesario contar con una inscripción mínima: 

En municipios de menos de 250 habitantes 3 personas por grupo, 
si el Ayuntamiento lo solicita expresamente. 

En municipios de 250 a 500 habitantes, 5 personas por grupo 
En municipios de mas de 500 habitantes 8 personas por grupo. 

6º Las bajas deberán realizarse también, a través de la web de la comarca: 
wwww.bajoaragon.es/deportes/.

7º No se recuperarán las horas que no se puedan realizar por motivos ajenos a la Comarca, 
Y TODAS LAS HORAS SE RECUPERARÁN AL FINAL DE CURSO. 

8º  BONIFICACIONES 
· Bonificaciones seg ún el número de miembros de la unidad familiar: 

* Bonificación del 25% por familia numerosa. (Es obligatorio presentar el 
carné o libro de familia numerosa debidamente compulsado). 

· Bonificaciones según la edad: 
* Bonificación del 25% por las/los mayores de 65 años (se aplicará a las 

personas que cumplan esa edad en el año del inicio del curso deportivo). 
          Para justificar la edad, deberán presentar el DNI o documento identificativo, 

debidamente compulsado). 
(Estas bonificaciones no son acumulables, y la bonificación máxima será del 25 %). 

9º EXENCIONES 
Estarán exentas de pago las personas inscritas en las actividades deportivas, que sean 
usuarias del los Servicios Sociales  Comarcales, a propuesta razonada de los técnicos de los 
mismos y previo informe. 

10º Las actividades se llevarán a cabo en función de las disponibilidad de los monitores,  
según los presupuestos de la Comarca del Bajo Aragón y la legislación sanitaria vigente. 

Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con: 
COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 

C/Mayor, nº 22 
44600-ALCAÑIZ (Teruel) 

Tfno. 978834389 – FAX 978834387 
e-mail: deportes@bajoaragon.es 

www.bajoaragon.es 



OBJETIVOS: 
-  Iniciación a la práctica del fútbol sala. 

       - Desarrollo de las capacidades físicas y técnicas. 
-  Iniciación al trabajo de grupo. 
- Aprendizaje de la técnica a través del entrenamiento con ejercicios adaptados a 

las distintas edades. 
  - Introducción de nociones de táctica de equipo. 
  - Iniciación a la competición como  complemento,  y parte de la educación 

deportiva. 

EDADES: Nacidos entre 2007 y 2015. 
(Otras edades consultar) 

(También para adultos. Consultar precios) 

PRECIO: 48€ por curso 

PERIODICIDAD: 
Dos entrenamientos a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: 
- Entrenamiento con monitor titulado. 
- Opcional: 
   Participación en la competición de Juegos Escolares,(siempre que el número de 

equipos lo permita y en función de la edad establecida en las bases 
generales). 

Fútbol Sala 



Otros deportes 

OBJETIVOS: 
- Iniciación a la práctica deportiva a través de 
   juegos y actividades psicomotrices. 
- Iniciación al trabajo en grupo. 

EDADES: Nacidos entre los años 2016 y 2018. 
CUOTA: 48€ por curso 
PERIODICIDAD: Dos clases de 45´a la semana. 
CARACTERÍSTICAS: Entrenamiento con monitor titulado. 

OBSERVACIONES: Otras edades de las establecidas, consultar. 

Predeporte 

OBJETIVOS: 
- Ofertar la posibilidad de realizar una práctica deportiva variada. 
- Conocimiento de los distintos deportes. 
- Iniciación a la práctica deportiva de los escolares a los que no les gusta una 

disciplina concreta. 
- Los objetivos específicos de cada uno de los deportes. 

EDADES: Nacidos entre 2008 y 2015. 
CUOTA: 48 € por curso. 
PERIODICIDAD: Dos sesiones por semana. 
CARACTERÍSTICAS: 

- Entrenamiento con monitor titulado. 
- Se practicarán los siguientes deportes: 

Atletismo. 
Deportes de raqueta. 
Deportes colectivos.
Aerobic Infantil.
…….. 

Multideporte 



Escuelas Polideportivas (Atletismo) 
 

OBJETIVOS: 
  - Iniciación en la práctica de este 
      deporte         
  - Desarrollo de las capacidades físicas 
    y técnicas. 
  - Participación en pruebas deportivas. 

EDADES: Nacidos entre 2008 y 2015. 
(También para adultos. Consultar precio).
 
CUOTA: 48 € por curso. 
PERIODICIDAD: Dos sesiones a la semana. 

OBSERVACIONES: Los horarios se marcarán en función de las inscripciones 
realizadas en las localidades. 

Actividad dirigida con soporte musical
infantil  

OBJETIVOS: 
Potenciar el desarrollo psicomotriz a través del juego, el baile y las 

coreografías. Se podrá combinar con sesiones de fitness. 

EDADES: Nacidos entre 2008 y 2015.
CUOTA: 48 € por curso. 
PERIODICIDAD: Dos sesiones semanales. 



JUEGOS DEPORTIVOS 
EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON 

 
XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON 

Un año más la competición deportiva se desarrolla a través de los Juegos 
Escolares organizados por la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Aragón. Este año, las categorías se configuran de la siguiente manera: 

Cadete: Nacidos/as en 2007 Y 2008; 4.º y 3.º de ESO.
Infantil: Nacidos/as en 2009 y 2010; 2.º y 1.º de ESO.
Alevín: Nacidos/as en 2011 y 2012; 6.º y 5.º de Primaria.
Benjamín: Nacidos/as en 2013 y 2014; 4.º y 3.º de Primaria.
Iniciación: Nacidos/as en 2015 y 2016; 2.º y 1.º de Primaria.
Preiniciación: Nacidos/as en 2017; 1.º de Primaria.

El calendario de competición se concretará en función de las inscripciones  
realizadas por parte de los equipos o participantes  individuales. La 
competición  vendrá marcada por la Dirección General del Deportes del 
Gobierno de Aragón, en función de las bases específicas de cada disciplina.

La competición, se realizará atendiendo a la legislación sanitaria aprobada en 
cada momento.

Más información: http://deporteescolar.aragon.es 
 





Actividad dirigida con soporte musical 
OBJETIVOS:   

- Mejora y mantenimiento de la condición física. 
- Mejora de las capacidades físicas. 
- Evasión de la rutina diaria. 

EDADES: Adultos (hombres y mujeres). 

CUOTA:   64€ por curso. 
      

PERIODICIDAD: 

- 2 sesiones a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: Actividad deportiva que conjuga el ejercicio físico con la 
música a través de la realización de coreografías. Favorece de forma 
divertida la coordinación y memoria motriz. 



OBJETIVOS: 

- Mejora del acondicionamiento físico en general. 
EDADES: Adultos (Hombre y mujeres) 
CUOTA: 64€ por curso. 

             

PERIODICIDAD: Dos clases de una hora a la semana. 

Entrenamiento funcional para adultos 

Actividad Física para mayores 
 

OBJETIVOS:   
-  Mejora y mantenimiento de la condición física. 
-  Mejora de las capacidades físicas. 
-  Evasión de la rutina diaria. 
-  Mejora de la capacidad motora. 
-  Mejora de la coordinación. 
-  Mejora de la calidad de vida. 

EDADES: Personas adultas y de 3ª edad (mujeres y hombres). 

CUOTA: 64€ por curso. 
 

PERIODICIDAD:  2 sesiones de 45´a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: Actividad física adaptada a la edad y condiciones  de las personas 
mayores y /o con movilidad reducida. Nos permitirá aumentar nuestra capacidad 
motora, nuestra coordinación y capacidad física. 





Al margen de las ofertadas en este folleto, el Servicio de Deportes prepara, otra serie 
de actividades puntuales y de las que os llegará la debida información. 

    Son: 

- Juegos Deportivos. 

- Salidas senderistas 

- Salidas cicloturistas 

- Jornadas de promoción de la actividad física y el deporte.  

- Convivencias... 

Su realización estará supeditada a la situación sanitaria vigente.

Actividades puntuales 

Eventos 

Si la situación lo permite, el Servicio de Deportes de la Comarca organizará, o participará 
en la organización de los eventos deportivos, que se realizan de manera puntual en las 
localidades que integran la Comarca del Bajo Aragón, y que tendréis cumplida 
información por los canales habituales: 

-  Carreras Pedestres. 

-  Marchas cicloturistas. 

-  Marchas senderistas. 

-  Torneos deportivos.

-  ……….
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