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PROGRAMA
“X LAS LUNAS”
a lo grande
“Este verano disfruta
practicando deporte”

S

CURSOS

NATACIÓN

TURNOS
Primer Turno: 30 de junio al 18 de julio.
Segundo Turno: 21 de julio al 8 de agosto.

NIVELES

Pre-iniciación: nivel destinado para niños/as de 3-4 años de edad. El objetivo
en este nivel es familiarizar a el/la alumno/a con el medio acuático.
Iniciación: destinado para niños/as de 5 y 6 años de edad que no hayan
participado anteriormente en este nivel o para los que posean escaso dominio
sobre el medio acuático.
Aprendizaje: destinado especialmente para niños/as que ya han cursado el
nivel de iniciación pero todavía no dominan la técnica del nado.
Perfeccionamiento: destinado a niños/as que posean un dominio aceptable
de la técnica del Crol y estén interesados en perfeccionar su técnica o iniciarse
en otros estilos de natación (braza, espalda o mariposa).
Adultos: destinado para mayores de 18 años, que posean escasa autonomía
para desenvolverse en el medio acuático, o para los que estén interesados en
perfeccionar su técnica del nado.
Plazas limitadas. La organización se reserva el derecho de suspender cualquier
curso que no obtenga un mínimo de inscripciones.
HORARIOS
Adultos: 		
Perfeccionamiento:
Aprendizaje:		
Iniciación: 		
Pre-iniciación: 		
PRECIOS
Adultos: 30 €
Perfeccionamiento: 30 €
Aprendizaje: 27 €
Iniciación: 17 €
Pre-iniciación: 17 €

10:00 a 10:55 horas
10:00 a 10:55 horas.
11:00 a 11:55 horas.
12:00 a 12:55 horas.
13:00 a 13:50 horas

AQUAERÓBIC Y AQUAGIM
El aquaeróbic es la adaptación del aeróbic al medio acuático, mientras que el
aquagim hace lo propio con los ejercicios de gimnasia de mantenimiento.
En ambas modalidades se emplea la música con ritmos muy marcados y melodía
animada, que hacen que las clases se tornen más divertidas y entretenidas.
Además de este carácter lúdico, el trabajo en el agua genera, entre otros, los
siguientes beneficios para la salud:

 Favorece la circulación sanguínea.
 Mejora la capacidad respiratoria.
 Mejora la actividad articular y el tono muscular.
 Elimina grasa y previene la obesidad.
 Combate la osteoporosis.
 Mejora los reflejos y la coordinación.
 Previene las enfermedades coronarias.
 Tiene efectos tranquilizantes, reduce el estrés.
 Mejora el humor.
 Aumenta la vitalidad
 Favorece y mejora la autoestima.
FECHAS: 30 de junio al 1 de agosto
HORARIOS
Opción A: lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
Opción B: martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas.
PRECIO: 19 €
La organización se reserva el derecho de
suspender cualquier curso que no obtenga un
mínimo de inscripciones.

NATACIÓN

LIBRE O PROGRAMADA
Finalizado el horario de baño libre, se habilita la piscina para la práctica de la
natación. Dicha actividad se puede llevar a cabo bajo cualquiera de las dos
siguientes modalidades:
Natación libre: donde el/la nadador/a dispone de una hora para nadar
libremente, siendo él/ella mismo/a quien elige la intensidad de trabajo.
Natación programada: en esta modalidad los/as alumnos/as están dirigidos/
as por nuestros monitores de natación, los cuales se encargan de marcar las
rutinas de trabajo (cargas, repeticiones, series, periodos de descanso...) a la
vez que van corrigiendo la técnica de nado de cada uno de los/las usuarios/as,
facilitando el aprendizaje y perfeccionamiento de la natación.
FECHAS
30 de junio al 1 de agosto
HORARIOS
De lunes a viernes de 20:00 a 21:00 horas.
PRECIOS
Natación libre: 28 € (curso) o 2 €/día.
Natación programada: 36 €
La organización se
reserva el derecho de
suspender cualquier
curso
que
no
obtenga un mínimo
de inscripciones.

NORMAS

PROGRAMA ACUÁTICO
 Todo/a alumno/a diariamente deberá presentar su tarjeta de identificación en
la taquilla para acceder a la piscina.
 Los/as alumnos/as deben estar en las instalaciones al menos 5 minutos antes
del inicio de la clase, con el fin de prepararse para el comienzo de la misma.
 La duración de las clases será de 55 minutos, excepto las de pre-iniciación que
serán de 50 minutos. Los/as alumnos/as que pierdan algún día en su turno no
podrán recuperarlo en turnos posteriores.
 Dentro de cada nivel, los/as alumnos/as quedarán subdivididos en grupos
homogéneos según subniveles.
 Los/as alumnos/as deberán llevar como mínimo: ropa de baño, chanclas y
toalla.
 Todos/as los/as usuarios/as quedarán obligados al cumplimiento de las normas
de utilización de la piscina.
 Para la inscripción en los cursos de natación los/as alumnos/as deberán tener la
edad mínima exigida o cumplirla antes del 31 de julio.
 Aquellos/as alumnos/as que deseen inscribirse a más de un turno en los cursos
de natación, lo harán en la segunda opción en listas de espera, optando a una
plaza cuando existan plazas vacantes.

PROCEDIMIENTO DE

INSCRIPCIÓN

 Las inscripciones se llevarán a cabo en la Oficina de Deportes (Pabellón
Polideportivo) de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas, debiendo presentar la
siguiente documentación:
 Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
 Resguardo bancario correspondiente a la cuota de inscripción (Caja Rural
Albacete) o pago con tarjeta de crédito o débito en la propia Oficina de
Deportes
 El pago del correspondiente recibo bancario no conlleva la inscripción a un
determinado curso. La obtención de una plaza se produce una vez se materializa
la inscripción en la Oficina de Deportes.

Este proyecto tiene como objeto que los/as niños/as puedan seguir practicando
deporte de una forma lúdica y formativa, bajo un formato distinto al modelo puro
de competición, facilitando de este modo que se pueda conciliar de la mejor
manera posible el periodo de vacaciones de los escolares con la vida laboral de
los padres.

1. CAMPUS DE BALONCESTO
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Organizado por la Excma. Diputación Provincial de Albacete en colaboración
con el M.I. Ayuntamiento de Caudete y la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
El objetivo del campus es utilizar el baloncesto como medio para transmitir
y fomentar valores educativos (trabajo en equipo, solidaridad, tolerancia…)
que ayuden a desarrollar las relaciones interpersonales y la formación integral
de la persona a través de la adquisición de hábitos saludables de vida.
Se llevaran gran cantidad de actividades variadas de ocio, siendo los
entrenamientos de baloncesto dirigidos por monitores titulados y altamente
cualificados de los diferentes clubes de la provincia.
Fechas: 30 de junio al 6 de julio de 2014.
Alojamiento: Albergue Ciudad Deportiva Antonio Amorós
Edades: nacidos entre los años 2000 y 2004
Plazas ofertadas: 70 (60 internos y 10 mediopensionistas)
Más información en www.dipualba.es / 967595300 / deportes@dipualba.es

2. III CAMPUS DE
VILLA DE CAUDETE

FÚTBOL

Organizado por la Concejalía de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Caudete
y el Club Deportivo Alito Sport.
Fechas: 23 a 28 de junio.
Horario: 10:00 a 13:30 horas
Lugar: Campo de Fútbol de Césped Artificial Ciudad Deportiva Antonio
Amorós
Dirigido a niños/as nacidos entre 2008 y 2002 (ambos inclusive)
Precio a favor del Club Deportivo Alito Sport: 68€ con el 10% de descuento
para alumnos/as inscritos/as en anteriores campus de fútbol “Villa de Caudete”
y descuento del 5% para alumnos/as pertenecientes a las Escuelas Deportivas
Municipales de Caudete durante el curso 2013/14. Oferta de descuentos no
acumulables.
Incluye: equipación de juego, avituallamiento diario (agua y fruta), seguro de
accidentes, visita de jugadores profesionales y entrada gratuita durante el
campus a la Piscina Pública Municipal de Verano.
Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el 14 de junio.
Forma de pago: 38€ en el momento de materializar la inscripción y el resto
antes del 22 de junio.

3. CAMPUS VERANO

+ ACTIVO

Programa organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del Plan de la
Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar en su itinerario de Actividad
Física y Salud, donde prevé la organización de actividades deportivas de
carácter recreativo.
Dirigido a niños/as que hayan estado escolarizados desde 1º a 6º de Primaria,
durante el curso escolar 2013/2014.
Plazas limitadas.
Actividades:
 De 10 a 11:30 horas en el Pabellón Polideportivo: yincanas, baloncesto,
balonmano, fútbol sala, vóley, expresión y ritmo, floorhall, gimnasia con
colchonetas
 De 12 a 14:00 horas: waterpolo, juegos recreativos acuáticos, baño
libre…
Las actividades programadas tendrán lugar los días 8, 9 y 10 de julio desde
las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el viernes 20 de junio.
Precio: gratuito.

4. CAMPUS ESCUELA

MULTIDEPORTIVA
DE VERANO

En este bloque se llevarán a cabo distintas actividades deportivas, utilizando
el baloncesto como deporte principal, a practicar diariamente, y adaptación
de otros deportes para cada uno de los días ofertados.
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Bloque de actividades
14/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014

9:45 a 11:00
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto

11:00 a 11:30
Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo

11:30 a 12:45
Jugando al Atletismo
Iniciación al Rugby
Iniciación al Hockey
Fútbol Sala
Competición Basket

Tasa: 11€ + entrada piscina de verano = 18,5€
Plazas limitadas
Dirigido a las siguientes categorías:


Prebenjamín de segundo año (2006)



Benjamín (2004 y 2005)



Alevín (2002 y 2003)

Inscripciones en Oficina de
Deportes hasta el viernes 27 de
junio.
Pago mediante tarjeta de crédito
o débito en la propia oficina
de deportes o autoliquidación
en las entidades bancarias
colaboradoras.

12:45 a 13:45
Piscina de verano
Piscina de verano
Piscina de verano
Piscina de verano
Piscina de verano

TORNEOS INFANTILES DE VERANO
Dirigido a todos los escolares nacidos entre 2005 y 1998.
Organizado por categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete).
Inscripciones gratuitas en Oficina de Deportes hasta el viernes 20 de junio.
Los encuentros se ubicarán de lunes a viernes durante el mes de julio.
Finalizado el torneo se procederá a la entrega de trofeos.
Boletín de inscripción y normas en Oficina de Deportes
Horarios adaptados y flexibles para todos/as aquellos/as que estén ausentes
algunos días por motivos vacacionales o inscritos en alguno de los campus
ofertados o en el programa Verano + Activo o Escuela Multideportiva
Los participantes podrán escoger entre los siguientes deportes:

XIV
TORNEO FÚTBOL
Equipos: máximo 10 jugadores/as y mínimo 7

SALA

Horario: de lunes a viernes por la tarde
Categorías: benjamín (2004 y 2005), alevín (2002 y 2003), infantil (2000 y 2001)
y cadete (1998 y 1999)
Trofeos para todos los equipos participantes de las categorías infantil y cadete
Medallas para todos los participantes de las categorías benjamín y alevín
Trofeo Zamora y Trofeo Pichichi en todas las categorías

XI
TORNEO
Horario: de 11:00 a 13:00 h

PING PONG

VIII
TONEO
Horario: de 11:00 a 13:00

TENIS

Categorías: A (2005,2004, 2003 y 2002) y B (2001,
2000, 1999 y 1998)
Trofeos para los tres primeros clasificados de cada
categoría y medalla para el resto de participantes.

Categorías: A (2005,2004, 2003 y 2002) y B (2001, 2000, 1999 y 1998)
Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y medalla para el
resto de participantes.

PROGRAMA “X LAS LUNAS”

VII MARCHA INFANTIL
JUNIO

A LA TOCONERA

01

DOMINGO

Dirigido a niños/as y jóvenes de hasta 14 años. Los menores de
10 años deberán ir acompañados de una persona adulta.
El avituallamiento líquido y bocadillo correrá a cargo del Club
Deportivo Básico Andarines de Caudete. Se recomienda el uso
de zapatillas, gorra y ropa cómoda.
Lugar de salida: plaza del Carmen
Hora: 8:30
Colabora: Club Deportivo Básico Andarines Caudete, Coca
Cola, Protección Civil Caudete, Cruz Roja Caudete y Diputación
Provincial de Albacete

TORNEO DE

PÁDEL
JUNIO

Lugar: Club de Tenis Caudete
VIERNES
Horario: viernes a partir de 18:00 h,
SÁBADO
sábado día completo y domingo de
DOMINGO
9:00 a 13:00 h.
Encuentros a dos set + tie-break (en caso de empate)
Precio: 20 €/equipo a beneficio del Club de Tenis Caudete. El pago se
realizará en Caja Castilla-La Mancha - nº de cuenta: 2105 1700 84 1240002420
titular: Club de Tenis Caudete.
El pago del correspondiente recibo bancario no conlleva la inscripción a la
competición. La obtención de una plaza se produce una vez se materializa la
inscripción en la Oficina de Deportes
Categoría: masculina y femenina. Los niveles se establecerán según
participantes inscritos.
Plazas limitadas
Organiza: Club de Tenis Caudete y Concejalía de Deportes Ayuntamiento de
Caudete

06 07 08

JUNIO

DE FÚTBOL SALA

14

SÁBADO

JUNIO

12 HORAS

14

SÁBADO

Lugar: Pabellón Nuevo y La Cruz
Precio: por determinar según número de partidos
jugados por equipo.
Horario: desde las 13:00 hasta las 1:00 horas
Plazas limitadas: máximo 16 equipos
Inscripciones en Oficina de Deportes

MARCHA NOCTURNA

SENDERISMO

Magnífica ruta de senderismo por parajes naturales de la localidad, aprovechando la luz
que nos aporta la luna llena.
Se recomienda a todas las personas participantes llevar botas de montaña, linterna y su
propio avituallamiento (agua, bebidas isotónicas…)
La marcha se suspenderá si las condiciones climatológicas no son las apropiadas
Hora de concentración: 22:15
Hora de salida: 22:30
Duración: 3 a 4 horas
Lugar de concentración: plaza de la Iglesia.
Colabora: Coca
Cola,
Centro
Excursionista
de
Caudete,
Protección Civil
Caudete y Cruz
Roja Caudete.

ORIENTACIÓN

JUNIO

CARRERA DE

14

SÁBADO

La orientación es un deporte cuya finalidad es la de encontrar unos puntos
determinados en el terreno con ayuda de un mapa, unas pistas y una brújula.
Se trata de una carrera individual cronometrada donde los participantes usan
un mapa especial y una brújula para navegar por los diferentes terrenos, y
recorrer en el orden adecuado
diferentes puntos de control que se
encuentran marcados en el mapa.
Los diferentes puntos de control
son secretos y los corredores no
los conocen antes de comenzar la
carrera. La carrera tendrá lugar por
recorrido semi-urbano.
Material e indumentaria:
Brújulas y mapas. (Los participantes
que no posean brújula deberán
solicitar su préstamo a la
organización)
Nivel I: iniciación
Nivel II: medio
Dirigido a niños/as, jóvenes y adutlos.
Horario: 19:00 a 21:00
Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el 11 de junio.
Precio: coste seguro accidente deportivo (aproximadamente 2€)
Organiza: Concejalía de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Caudete y Club
de Orientación Caudete (KUDT-O)

JUNIO

EXHIBICIÓN DE PATINAJE 21
ARTÍSTICO
Lugar: Pabellón La Cruz- Ciudad Deportiva Antonio Amorós

SÁBADO

Horario: 21:00
A cargo de las Escuelas Deportivas Municipales de Patinaje

JORNADAS

MULTIDEPORTIVAS
JUNIO

Jornadas multideportivas, dirigido a escolares
nacidos
entre
2005-1998
organizado
por
categorías desde benjamín hasta cadete, donde los
participantes pueden participar en las siguientes
actividades deportivas:
 BASKET 3X3 (Equipos de mínimo 3 y máximo 5
jugadores. Máximo tres alumnos/as por equipo
de las Escuelas Deportivas Municipales de Baloncesto).
 AJEDREZ
 TENIS DE MESA
 PORTERÍA PRECISIÓN
 FÚTBOL 3X3 (Equipos de mínimo 3 y máximo 5 jugadores)
 PLAY STATION POR PAREJAS (PRO EVOLUTION)
 PENTATLÓN DE ATLETISMO (60 METROS LISOS, 60 METROS VALLAS,
SALTO DE ALTURA, SALTO DE LONGITUD Y LANZAMIENTO DE
PESO). Equipos formados por dos, tres o cuatro personas. Cada una
de ellas escogerá la participación en una o más de las pruebas arriba
indicadas.
 TENIS
Lugar: Ciudad Deportiva Antonio Amorós
Horario: a partir de las 18:00 horas
Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el 12 de junio.
27-jun
Basket
Ajedrez
Atletismo
Play

27 28

Conograma de fechas

28-jun
Fúbol 3x3
Tenis de Mesa
Tenis
Atletismo

Máximo 2 deportes por participante y día.
Además se llevarán a cabo las siguientes exhibiciones:
Actividad física y deporte con alumnos/as de Asprona.
Gimnasia Rítmica y baile moderno a cargo del Gimnasio Ritmo.
Lugar: Espacio Municipal “La Sala”
Hora: 20:30

VIERNES
SÁBADO

JUNIO

NOCHE
FITNESS
Master Class de Zumba a cargo de Jesús Gandía

20

VIERNES

24 HORAS
DE FÚTBOL SALA

JUNIO

Entrenamiento en suspensión, Combate de Exhibición…
Hora: 22:30
Lugar: Espacio Municipal “La Sala”
A cargo del Gimnasio Neo Fitness.

27 28

VIERNES
SÁBADO

Lugar: Pabellón Nuevo y La Cruz
Precio: por determinar según número de partidos
jugados por equipo.
Horario: desde las 23:00 (en lugar desde las 13:00) hasta
las 1:00 horas. Se interrumpirá momentáneamente la
competición en el horario en que la selección española
jugará los octavos de final en caso de clasificarse.
Plazas limitadas: máximo 20 equipos
Inscripciones en Oficina de Deportes

TORNEO DE

FÚTBOL 7
Fase regular: 4 y 5 de julio. Se interrumpirá momentáneamente la competición
en el horario en que la selección española jugará los cuartos de final en caso
de clasificarse.
Fase eliminatoria: 26 de julio.
Lugar: Campo de Fútbol de Césped Ciudad Deportiva Antonio Amorós.
Precio: por determinar según número de partidos jugados por equipo
Inscripciones: en Oficina de Deportes hasta el martes 1 de julio.
Plazas limitadas: 16
Viernes 4 y sábado 5 de julio (Fase Regular). Sábado 26 de julio (Fase
Eliminatoria)

VÓLEY PLAYA
JULIO

TORNEO DE
JUNIOR

04 05

VIERNES

TORNEO DE DOBLES DE

BÁDMINTON

JULIO

SÁBADO
Se interrumpirá momentáneamente la competición en el horario en que la
selección española jugará los cuartos de final en caso de clasificarse.
Dirigido para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.
Lugar: campo de fútbol “B” Ciudad Deportiva Antonio Amorós
Precio: gratuito
Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el 1 de julio
Plazas limitadas: máximo 16 equipos
Jugadores: mínimo 3 y máximo 5

05

SÁBADO

Lugar: Pabellón Polideportivo Ciudad Deportiva Antonio Amorós
Precio: gratuito
Inscripciones en Oficina de Deportes hasta el 1 de julio

CARRERA NOCTURNA DE
Lugar: Circuito de Automodelismo de la Ciudad
Deportiva Antonio Amorós
Hora: a partir de las 21:30 horas.
A cargo del Club Modelismo Caudete.

JULIO

AUTOMODELISMO
05

SÁBADO

JULIO

XXXIV CROSS

12

SÁBADO

ANTONIO AMORÓS
REGLAMENTO

 El Cross Antonio Amorós es una carrera pedestre organizada por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Caudete, junto con el Club de Atletismo
Antonio Amorós de Caudete y con la especial colaboración de Protección Civil
Caudete y Cruz Roja Caudete, dirigido tanto a niños/as como a jóvenes, adultos/
as y veteranos/as. De este modo previo a la salida de la carrera absoluta tiene
lugar la celebración de las carreras infantiles.
 La distancia de la prueba es de 10.900 metros.
 La salida tendrá lugar a las 20:30 horas desde la Avda. de la Cruz, junto a la
puerta principal de la Ciudad Deportiva Antonio Amorós. La meta se llevará a
cabo en las mismas pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva Antonio Amorós.

SERVICIOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS

o Entrada gratuita para el corredor y acompañantes durante todo el día a la Piscina
Pública de Verano, previa solicitud por correo electrónico una vez realizada la
inscripción en administracion@deportes.caudete.org
o Carreras infantiles para los más peques y jóvenes desde la categoría benjamín
hasta cadete.
o Castillos Hinchables
o Servicio de Masoterapia. Una vez finalizada la carrera los/as participantes podrán
disfrutar de un reconfortante masaje de piernas llevado a cabo por el equipo de
masajistas del Centro de Belleza y Estética Albertina Garcia Llorens.
o También permanecerá abierta la Piscina Pública de Verano una vez finalizada la
carrera para todos aquellos deportistas que quieran darse un baño refrescante.
o Servicio de Guardarropa en el “Espacio Municipal La Sala”
o Exhibiciones de fitness a cargo del Gimnasio Neo y Drago Sport.

CATEGORÍAS Y PREMIOS:
MASCULINA Y FEMENINA
Junior - 3 Premios en Especies + 1 Local
Promesa - 3 Premios en Especies + 1 Local
Senior - 3 Premios en Especies + 1 Local
Veteranos A - 3 Premios en Especies + 1 Local
Veteranos B - 3 Premios en Especies + 1 Local
Veteranos C - 3 Premios en Especies + 1 Local
Veteranos D - 3 Premios en Especies + 1 Local
Veteranos E - 3 Premios en Especies + 1 Local
Veteranos F - 3 Premios en Especies + 1 Local
Veteranos G - 3 Premios en Especies + 1 Local
Absoluta – Trofeo a los 3 primeros clasificados + Lote de
productos alimenticios (masculino y femenino)

AÑO NACIMIENTO
1997-1998
1992-1996
1980-1991
1975-1979
1970-1974
1965-1969
1960-1964
1955-1959
1950-1954
1949 y anteriores

OTROS PREMIOS
 Jamón al equipo que más atletas aporte a la prueba y que finalicen la misma.
 Bolsa de obsequio para todos los participantes.
INSCRIPCIONES CARRERA ABSOLUTA
Plazo de Inscripción: hasta las 14:00 horas del miércoles 9 de julio de 2014. No se
admiten inscripciones el día de la prueba
Cuota de Inscripción:
 4 € para los corredores que se encuentren inscritos en el XIV Circuito Provincial
de Carreras Populares. No se tramitará la inscripción de ningún corredor con el
precio de 4 € que previamente no esté inscrito en el XIV Circuito Provincial de
Carreras Populares de la Diputación de Albacete.
 7 € para los corredores no inscritos en el XIV Circuito de Carreras Populares
Diputación de Albacete.
 Gratuita para carreras infantiles
Las inscripciones (excepto las inscripciones de las categorías infantiles) se podrán
realizar por los siguientes medios ofrecidos por SERVISPORT:
MÉTODO
Internet / On-Line / TPV
Transferencia
Fax
E-mail
Whatsapp
Gestor de incidencias
Atención telefónica

HERRAMIENTA
http://www.atletaspopulares.es
RUNNERSHOP (Tienda de carreras)
Globalcaja: 3056 0160 15 2098643428
902 760 593 - 967 545 457 - 967 545 458
inscripciones@atletaspopulares.es
Ver condiciones en www.atletaspopulares.es
Zona Privada (24 horas al día)
Tel.: 902 760 563 (de 9 a 13 horas de Lunes a Viernes)

Si el pago de la inscripción se hace a través de transferencia, hay que enviar el
justificante de pago junto con los datos personales al correo electrónico o a uno de
los números de Fax arriba indicados.
Número de plazas: 600

CARRERAS INFANTILES
Previamente a la salida de la carrera del Cross Antonio Amorós perteneciente
al Circuito Provincial de Carreras Populares, tendrá lugar la celebración de las
carreras infantiles, bajo las siguientes categorías y horarios.
Categoría
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

Año nacimiento
2005/06
2003/04
2001/2002
1999/2000

Distancia
800 m
1.600 m
2.400 m
2.400 m

Horario de salida
19:00 horas
19:15 horas
19:30 horas
19:30 horas

El circuito, que será urbano, tendrá lugar en un sector de la carrera absoluta,
ubicándose la zona de salida y meta en la C/ Atleta Antonio Amorós.
La inscripción para las carreras infantiles es gratuita, realizándose a través de
uno de los siguientes medios, hasta el miércoles 9 de julio hasta las 19:00
horas.
o Correo electrónico: administracion@deportes.caudete.org
o Enviando los siguientes datos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
D.N.I., domicilio, población, código postal, provincia y nº de teléfono.
o Teléfono: 965 827 316
PREMIOS Y OBSEQUIOS
 A todos los participantes se les obsequiará con un helado y entrada
gratuita a la Piscina de Verano, además del avituallamiento en el Stand
de Coca Cola.
 Medalla para los tres primeros clasificados de cada categoría (masculino
y femenino). Las categorías infantil y cadete corren juntos pero clasifican
por separado.

BRINKY PARK

Fiesta de castillos hinchables, futbolines, casitas de bolas,
camas elásticas… para niños y niñas que quieran pasar
una jornada de lo más divertida con los distintos castillos
hinchables montados sobre la explanada de la piscina en
la Ciudad Deportiva Antonio Amorós. También podrán
degustar dulces artesanos, helados…

JULIO

FIESTA

12

SÁBADO

A cargo de la empresa Brinky Diversiones.
Horario: a partir de las 17:00 horas
Donativo: 2€/10 minutos

IV TRIATLÓN CROSS
JULIO

CAUDETE CAMPEONATO
CASTILLA LA MANCHA

19

SÁBADO
CATEGORÍAS: SPRINT - POPULAR - RELEVOS
Distancias:
 Categoría Sprint (750 m natación, 20 km Btt y 5 Km carrera a pie)
 Popular (350 m natación, 12 km Btt y 2,5 Km carrera a pie)
Las distancias en la modalidad de relevos serán las distancias de la modalidad sprint
Lugar: natación (piscina pública) Btt (paraje la
Toconera) Carrera a pie (Avda Virgen de Gracia)
Horario: 18:30
Precio:  Individuales
o Federados: 16€
o No federados: 21€
 Equipos (relevos): 30 € / equipo.
Inscripciones hasta el miércoles 16 de julio en www.
triatlonclm.org
Organiza: Club de Natación y Triatlón de Caudete
y Concejalía de Deportes del M.I. Ayuntamiento de
Caudete
Colabora: Cruz Roja Caudete y Protección Civil
Caudete

JULIO

TENIS DE MESA

19

SÁBADO

JULIO

TORNEO DE

19

SÁBADO

Lugar: cancha de baloncesto del Pabellón La Cruz
Precio: gratuito
Categorías: infantil y adulto.
Inscripciones: Oficina de Deportes hasta el martes 15
de julio.

TORNEO BASKET
3X3
Y CONCURSO DE TRIPLES
Lugar: Pabellón Nuevo Ciudad Deportiva Antonio Amorós.

TORNEO DE

JULIO

Precio Torneo: 20 € Categoría A y 10 € Categoría B (a
favor del C.D. Caudete)
Precio Concurso de Triples: 2 € (inscritos al torneo) 3
€ (no inscritos al torneo)
Categoría A: absoluta. Categoría B: cadetes y junior.
Premios en metálico: Categoría A (1º-100€/2º50€/3º-25€)
Horario: 12:00 a 21:00
Inscripciones: en Oficina de Deportes hasta el martes
15 de julio.
Jugadores: mínimo 3 y máximo 5
Bases de competición disponibles en Oficina de Deportes
Organiza: Concejalía de Deportes.

25 26

VÓLEY PLAYA
Lugar: Campo de Fútbol “B” Ciudad deportiva Antonio Amorós
Precio: 11 €/equipo
Inscripciones: Oficina de Deportes hasta el martes 22 de julio.
Plazas limitadas. Máximo 24 equipos
Jugadores: mínimo 3 y máximo 5
Dirigido a mayores de 16 años.

VIERNES
SÁBADO

JULIO

XI TORNEO DE AJEDREZ
“BOBBY FISCHER”
SÁBADO

26

Dirigido para todos los públicos
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas
Las partidas se juegan a 10 m + 5 s por jugador
Inscripciones:
 En oficina de deportes.
 En el Espacio Municipal “La Sala” desde las 15:30 horas
 A través de email: gilgonzalez26@hotmail.com enviando los siguientes
datos:
o Nombre y apellidos.
o Localidad y provincia
o Club
o ELO FEDA/FIDE
Hora de comienzo: 16:00
Hora de finalización y premios: 20:00
Lugar: Espacio Municipal “La Sala”
Cuota de inscripción: 5€ a favor del Club de Ajedrez Caudete.
Premios:
Categoría General

1º
130 € + trofeo

2º
120 € + trofeo

3º
100 € + trofeo

4º
80 €

5º
50 €

6º
20 €
Categoría Local

Trofeo al primer local
Categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-14

Trofeo
al
primer
clasificado
Co-organizan: Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Caudete, Club
Ajedrez Caudete y Club Ajedrez
Almansa.

TENIS

Lugar: Pista de Tenis Ciudad Deportiva
Antonio Amorós.
Precio: según número de participantes (tasa
correspondiente a la reserva de pistas)
Inscripciones: en Oficina de Deportes hasta
el martes 22 de julio.
Participantes: mayores de 15 años.

12 HORAS DE

JULIO

TORNEO DE

25 26

VIERNES
SÁBADO

VOLEIBOL
AGOSTO

Lugar: Pabellón Nuevo Ciudad Deportiva Antonio Amorós.
Precio: 20 €/equipo
Plazas limitadas: 24 equipos
Inscripciones: Oficina de Deportes hasta el martes 29 de julio.

01 02

VIERNES
SÁBADO

VERANO
DEPORTIVO

2014

La inscripción en cualquier actividad supone la autorización para el uso de cualquier imagen del participante con fines divulgativos de las actividades deportivas
salvo petición expresa por parte del usuario para que su imagen no sea utilizada
en ningún medio de difusión.

