Madrid, 6 de junio de 2022
Estimadas familias:
Les informamos de que, tras más de 10 años con el mismo modelo de equipación, el Club
Deportivo “El Valle” ha decidido afrontar para la temporada 2022/2023 un proceso de
modernización y mejora destinado a ofrecer una mayor calidad y una imagen renovada. Este
proceso se lleva desarrollando varios años, pero tuvo que ser pospuesto debido a la COVID.
Dentro de este proceso se incluye tanto la renovación del logo y la imagen del Club como
un nuevo modelo en lo referente a su ropa oficial, mejorando su calidad y cambiando su diseño y
el sistema de adquisición.
En este sentido, a partir de la próxima temporada, la ropa será adquirida directamente por
las familias en una nueva plataforma online que estará operativa próximamente. Se les informará
y tendrán acceso desde la web oficial https://www.cdelvalle.es.
Dicha plataforma actuará como la tienda oficial del Club Deportivo gestionada por BROKAL
y contendrá las prendas obligatorias para el desarrollo de todas las actividades deportivas. En ella
podrán adquirir packs de competición y entrenamiento de cada sección deportiva, pudiendo
asimismo comprar de manera individual prendas concretas según necesidades.
El sistema de pago estará integrado en la plataforma, pudiéndose recoger las prendas en
los centros de manera gratuita o, si lo desean, en sus domicilios previo pago del coste de envío, que
será gratis para las familias y asumido por el Club Deportivo si la cuantía excede los 60€.
Además, de cara a hacer una transición más suave y teniendo siempre a las familias en
mente, les informamos de lo siguiente:
•

•

Por un lado, deseamos comunicar que para la próxima temporada vamos a proporcionar a
aquellos deportistas en competiciones oficiales un pack gratuito compuesto por un chándal
y la equipación que corresponda a la disciplina deportiva. Al realizar la renovación e
inscripción y el pago de cuota se proporcionará un código individual que utilizará para
canjear las prendas del pack asignado.
Por otro lado, en cuanto a la ropa de entrenamiento, las familias que así lo deseen podrán
seguir utilizando las prendas de la temporada pasada durante la temporada 2022/2023, no
pudiendo utilizarse bajo ningún concepto la ropa de competición antigua.

Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo,

CLUB DEPORTIVO EL VALLE
https://www.cdelvalle.es
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Introducción a los deportes del Club
Les damos la bienvenida a la nueva
temporada 2022-23 del Club Deportivo. Una
temporada que arranca con una imagen nueva
y emblemática, nuevo diseño del logotipo y la
equipación deportiva, formando parte de un
proceso de renovación de lo que es una realidad
absoluta, que Club Deportivo El Valle se ha
transformado en un gran Club, de referencia en los
nueve deportes que representamos, con grandes
éxitos deportivos en todos los ámbitos.
Aprovechamos ahora por tanto para
agradecer el trabajo de todos los componentes
del mismo, la ilusión, el esfuerzo y el compromiso
que esta transformación ha supuesto. Ha costado
mucho llegar y seguiremos trabajando para
mantenernos.
Todo esto no sería posible sin el
patrocinio oficial de la Fundación Emilio Hurtado
y la colaboración de Colegios "El Valle" con esta
fundación, así como a la actual Junta Directiva que
lleva apostando y creyendo en este proyecto desde
hace años de manera incondicional.

Desde el Club Deportivo Elemental El
Valle queremos presentarle la oferta deportiva de
nuestras tres sedes. En este folleto, encontrará
toda la información necesaria de todas las
actividades de nuestro Club.
Los horarios de estas actividades están
supeditadas a las peculiaridades de las distintas
sedes.
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General
www.cdelvalle.es

Sedes

Contacto deportes

Las Tablas
C/ Palas del Rey, s/n. Madrid
Tel: 91 427 30 53
cdvt@cdelvalle.es

Fútbol-sala:
futbolsala@cdelvalle.es
Baloncesto:
baloncesto@cdelvalle.es
Natación:
natacion@cdelvalle.es
Floorball:
floorball@cdelvalle.es
Patinaje artístico:
patinaje@cdelvalle.es
Taekwondo:
taekwondo@cdelvalle.es
Judo:
judo@cdelvalle.es
Gimnasia Rítmica:
gimnasiaritmica@cdelvalle.es
Pádel:
padel@cdelvalle.es

clubdeportivoelvalle.es
Twitter
Flickr
Facebook
Youtube

Sanchinarro
C/ Vicente Blasco Ibañez, s/n. Madrid
Tel: 917 50 39 11
cdvs@cdelvalle.es
Valdebernardo
C/ Faisanes, s/n. Madrid
Tel: 91 751 13 91
cdvv@cdelvalle.es
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Instrucciones
Para informarse de nuestras actividades deportivas,
así como para realizar cualquiera de los trámites que se
detallan a continuación, podrán dirigirse a los correos
electrónicos de cada sección deportiva.
Con respecto a la renovación o baja, a las familias de
los deportistas les llegará el enlace a través del email para
que puedan realizar el trámite.
-Renovación de plaza: del miércoles día 8 al domingo
12 de junio (ambos inclusive), haciendo efectivo el pago
online de la reserva.
-Baja de la actividad: del miércoles día 8 al domingo
12 de junio (ambos inclusive).
En caso de no comunicar ninguna de las dos
opciones anteriores, la decisión última correrá a cargo del
Club Deportivo.

-Solicitud de plaza: del miércoles 8 al domingo 12 de
junio (ambos inclusive), se solicitará a través del siguiente
enlace para las actividades que a continuación se detallan,
pudiendo solicitar tres deportes por orden de elección
y prioridad. La solicitud no implica tener plaza, ya que
ésta será otorgada según la disponibilidad de vacantes y
decisión técnica.

- Proceso de inscripcion: a partir del lunes 20 de
junio, los Directores Técnicos de los diferentes deportes
se pondrán en contacto con ustedes vía email, para
adjudicarles la plaza o citar a los interesados a una prueba
si fuera preciso.
Una vez confirmada la plaza, recibirán un nuevo
email para formalizar la inscripción y el pago online de la
reserva.
En caso de no realizar la inscripción completa en el
plazo de 5 días, se anulará dicho proceso.
Aún habiendo realizado el pago de la reserva esta
quedará anulada si existiera algún recibo pendiente con
esta entidad.
Les adjuntamos los días y horarios de los
entrenamientos, aunque pueden sufrir alguna modificación
en función de las inscripciones.
Para la próxima temporada vamos a proporcionar
a aquellos deportistas en competiciones oficiales un
pack gratuito compuesto por un chándal y la equipación
que corresponda a la disciplina deportiva. Al realizar
la renovación e inscripción y el pago de cuota se
proporcionará un código individual que utilizará para
canjear las prendas del pack asignado.
No se realizará devolución del pago de la reserva en
ningún caso, exceptuando que no exista el número mínimo
de inscripciones para conformar la actividad, o a criterio
del Club Deportivo.
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Aspectos Generales
1.- Las actividades comenzarán gradualmente desde el 1 de
septiembre. Recibirán aviso por parte de la dirección deportiva del
comienzo exacto de cada disciplina.
2.- Para un correcto funcionamiento, los deportistas deberán inscribirse
en los plazos indicados a través de cdelvalle.es
3.- Todas las actividades se llevarán a cabo en función de un número
mínimo de deportistas inscritos.
4.- La reserva se realizará online a través de cdelvalle.es; el pago del
resto de cuota se realizará online durante el mes de octubre.
5.- Las actividades deportivas de nuestro Club están abiertas a
deportistas externos del Colegio El Valle.
6.- Los días y horarios de las actividades están sujetos a posibles
modificaciones según las inscripciones recibidas.
7.- En todo momento se deberá atender a las indicaciones del
personal del Club.
8.- Los participantes inscritos en las actividades del Club aceptan
que tanto fotografías como grabaciones de vídeo en dichas actividades,
puedan ser utilizadas por parte del Club Deportivo Elemental El Valle y la
Fundación Emilio Hurtado para la promoción y/o difusión de ellas a través
de carteles, folletos y/o cualquier otro formato publicitario.
9.- Cualquier baja producida por lesión de un deportista será valorada
por el Departamento médico del Club, para la devolución de la parte
correspondiente de la cuota.
10.- No tendrán que abonar cantidad alguna distinta de la cuota
para los gastos federativos, arbitrajes, material de uso deportivo, viajes a
campeonatos de España o de Europa, y reconocimientos médicos.
Respecto a la indumentaria de entrenamiento y competición,
para esta temporada recibirán totalmente gratis el pack de competición
especifico de cada deporte, exceptuando los maillots de patinaje, gimnasia
rítmica, fast, stick, etc. El resto de la indumentaria se podrá adquirir a
través de la página cdelvalle.es (NO ESTÁ INCLUIDA EN LA CUOTA).

11.- Sólo se podrá entrenar, competir y desplazarse para los diferentes
eventos que se represente al club, con la indumentaria oficial del Club
Deportivo.
12.- Todas las actividades se realizarán con la adecuada cobertura de
responsabilidad civil y seguro de accidentes adicionales a cada disciplina
deportiva.
13.- En todos los equipos el nivel de competición y el calendario
definitivo, se realizará previa decisión técnica de los responsables de estos
y será comunicado personalmente a las familias implicadas en el momento
correspondiente.
14.- A parte de estas normas generales, el Club se rige por el
reglamento de Régimen Interno del Club Deportivo Elemental El Valle.
Aspectos Administrativos
1.- Las inscripciones se realizarán en los períodos establecidos para
tal fin. Cualquier alta fuera de este plazo, deberá ser autorizada por la
Dirección Técnica del Club Deportivo y tendrá un coste de 30€.
2.- Los precios fijados se distribuirán en dos períodos a lo largo del
año.
3.- Con la inscripción, se adquiere el compromiso de permanecer
toda la temporada en la actividad no abonándose ninguna cantidad por
ausencia o baja en la actividad.
4.- Cada actividad tendrá una duración de 1 hora con carácter general
salvo excepciones que se darán a conocer de forma oportuna.
5.- Deberá existir un número suficiente de deportistas para poder
formar la actividad. Si no fueran suficientes se devolverá íntegra la cuota
de reserva.
6.-No se autorizará la realización de pruebas en otros clubes
mientras tenga vigencia la ficha federativa, de igual manera no se
procederá a entregar ninguna carta de libertad si se tienen recibos
pendientes con nuestra entidad.
7.- Existe una política privada de premiaciones para deportistas
de Alto Nivel, revisada en cada curso escolar/temporada (según
corresponda), quedando a criterio interno del Club su aplicación o no.
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Aspectos Pedagógicos
1.- Los programas de las actividades están ajustados a
cada nivel de edad con objeto de adecuar la progresión que
facilite el aprendizaje en las condiciones pedagógicas más
positivas, así como las edades de inicio en cada actividad.
2.- Los niveles de aprendizaje de cada actividad están
determinados para optimizar el rendimiento de los deportistas y
adecuarlo a sus características.
3.- El aprendizaje conllevará una formación cultural y
deportiva básica, además de una mejora de la técnica y táctica
individual y colectiva.
4.- Por motivos pedagógicos comunicamos que los padres
y acompañantes no podrán acceder a las instalaciones y
gradas durante los entrenamientos, quedando el acceso libre
para los partidos y competiciones.
Aula de Estudio
1.- Durante el mes de septiembre se enviará la solicitud
de inscripción y la normativa específica. El Aula de Estudio da
comienzo en el mes de octubre.
2.- El precio será de 20€ /mes, que deberá ser abonados
mediante domiciliación bancaria.
3.- Para darse de baja se deberá comunicar antes del día
20 de cada mes. En caso de no solicitar baja se pasará el recibo
correspondiente.
Aspectos de uso de la instalación
1.- El comportamiento indebido en la instalación o en clase,
puede ser motivo de baja temporal o definitiva.
2.- No podrá participar en el entrenamiento aquel
deportista que no disponga de la indumentaria oficial del Club.

3.- Queda terminantemente prohibido acceder a las
instalaciones con objetos que puedan suponer un riesgo para el
usuario o los demás.
4.- Se recomienda no traer objetos de valor no siendo el
Club Deportivo responsable de su pérdida, robo o extravío.
5.- El Club Deportivo se reserva el derecho de suspender
o modificar las actividades si las circunstancias lo requieren,
informando previamente en la medida de lo posible.
6.- La conservación de la instalación es responsabilidad
de todos. Su buen uso hará más agradable la práctica deportiva
y cultural ayudándonos a mejorar el servicio que prestamos.
Aspectos de seguridad e higiene
1.- Los deportistas disponen de un seguro de accidentes
para lesiones producidas en horario lectivo. Deben acudir a los
centros sanitarios concertados con el centro o los concertados
con las mutualidades deportivas correspondientes. El Club
Deportivo El Valle no se responsabilizará de los gastos
generados en otros centros sanitarios ajenos.
2.- Queda prohibido el acceso a los deportistas cuyos
problemas de aseo, salud y otros perjudique al resto de
usuarios.
3.- El Club Deportivo El Valle no se hace responsable del
posible extravío, ruptura de prótesis u ortopedias en la práctica
de la actividad deportiva.
4.- Las entradas y salidas de los deportistas serán
comunicadas al inicio de la actividad en el mes de septiembre.
La inscripción en las actividades deportivas del Club
Deportivo El Valle supone la aceptación de esta normativa.

Horarios Las Tablas
FÚTBOL SALA

DEPORTE

AÑO NAC.

CATEGORÍA

HORARIO

2018

Escuela Iniciación

Viernes de 17:15 a 18:15 h.

2017

Escuela Chupetines

2015 - 2016

Prebenjamín

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

2014

Benjamín

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2013

Benjamín

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.

2011 - 2012

Alevín

Martes y Jueves de 18:15 a 19:15 h.

2009 - 2010

Infantil

Martes, Jueves de 18:15 a 19:15 h.

2009 - 2012

Escuela Femenina

Viernes de 17:15 a 18:15 h.

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

FLOORBALL

* Cadetes y Juveniles entrenarán en la sede de Sanchinarro
* Hasta categoría Alevín los equipos son mixtos, en adelante seran masculino y femenino
* Para cualquier duda pueden escribir a futbolsala@cdelvalle.es
2017

Escuela Chupetines

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2015 - 2016

Escuela Prebenjamín

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2013 - 2014

Benjamín

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2011 - 2012

Alevín

2009 - 2010

Infantil

2007 - 2008

Cadete

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
Lunes y miércoles de 19:15 a 20:15.

* Para cualquier duda pueden escribir a floorball@cdelvalle.es
Martes y jueves de 17:10 a 18:05 h.
2017

Escuela Chupetines

2015 - 2016

Prebenjamín

Viernes de 17:10 a 18:05 h.
y Sábados de 10 a 11 h.

2013 - 2014

Benjamín

Martes y jueves de 17:10 a 18:05 h.

Alevín No Federado

Lunes y miércoles de 17:10 a 18:05 h.

Alevín Federado

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

Infantil No Federado

Lunes y miércoles de 18:05 a 19:00 h.

Infantil Federado

Lunes y miércoles de 18:05 a 19:00 h.

Cadete No Federado

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

Cadete Federado

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

Viernes de 17:10 a 18:05 h.
y Sábados de 10 a 11 h.
Lunes y miércoles de 17:10 a 18:05 h.
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Estos horarios podrían sufrir modificaciones por causas ajenas al Club Deportivo.
Algunas disciplinas requieren prueba de nivel para determinar el horario.
Será decisión técnica el nivel de competición (federado o no federado)

2011 - 2012
2009 - 2010
2007 - 2008

2005 - 2006
Júnior
* Para cualquier duda pueden escribir a padel@cdelvalle.es

Competición
PATINAJE

De 2011 - 2016

Escuela 1 día

Escuela 2 días
* Para cualquier duda pueden escribir a patinaje@cdelvalle.es

Martes y jueves de 14:05 a 15:00 h.

Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 h.
Viernes de 18:30 a 19:30 h.
Viernes de 17:15 a 18:15
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

DEPORTE

AÑO NAC.

CATEGORÍA

HORARIO

2015 - 2016

Prebenjamín

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

Benjamín Femenino

Lunes, miércoles y viernes
de 17:15 a 18:15 h.

2013 - 2014

Benjamín Masculino
Alevín Femenino

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 y
Viernes 18:15 a 19:15

Alevín Masculino

Martes y jueves 17:15 a 18:15
Viernes 18:15 a 19:15

Infantil Femenino

Lunes y jueves de 18:15 a 19:15
y Viernes de 19:45 a 20:45

Infantil Masculino

Lunes y jueves de 19:15 a 20:15
Miércoles de 18:15 a 19:15

Cadete Femenino

Martes de 18:15 a 19:15
Miércoles y viernes de 19:15 a 20:15 h

BALONCESTO

2011 - 2012

2009 - 2010

2007 - 2008

* Para cualquier duda pueden escribir a baloncesto@cdelvalle.es
Prebenjamines

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2013 - 2014

Benjamines

Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 h.

2011 - 2012

Alevín

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
Viernes de 17:15 a 18:30

2010 y posteriores

Infantil

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
Viernes de 17:15 a 18:30

JUDO

2015 - 2016

* Para cualquier duda pueden escribir a judo@cdelvalle.es
EQUIPO DE NATACIÓN
CATEGORÍAS

Masculino

Femenino

HORARIOS

PREBENJAMÍN 1

2016

2016

M-J 17:15-18:00h.

PREBENJAMÍN 2

2015

---

L-X-V 17:15-18:00h.

PREBENJAMÍN 3

2014

---

L-X-V 17:15-18:00h.

PREBENJAMÍN 4

2013

2015

L a V 17:15-18:00h.

BENJAMÍN

2011 - 2012

2013 - 2014

L a V 17:15-18:30h.

ALEVÍN

2009 - 2010

2012-2011

L a V 18:00-19:30h.

INFANTIL

2007 - 2008

2010 - 2009 - 2008

L a V 18:30-20:30h.

Júnior

2005 - 2006

2006 - 2007

ABSOLUTO JOVEN

2003 - 2004

2004 - 2005

ABSOLUTO

2002 y anteriores

2003 y anteriores

L a V 19:30-21:30h.

* Para cualquier duda pueden escribir a natacion@cdelvalle.es

GIMNASIA
RÍTMICA

2015 - 2017
2005 - 2015

Escuela

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.

2011 - 2016

Federadas Escuela

Martes, jueves y viernes
de 17:15 a 18:45 h."

2005 - 2016

Federadas Iniciación
y Base

Martes, jueves de 17:15 a 19:45
viernes de 17:15 a 19:45 h.

* Para cualquier duda pueden escribir a gimnasiaritmica@cdelvalle.es

FÚTBOL SALA

DEPORTE

AÑO NAC.

CATEGORÍA

HORARIO

2018

Escuela Iniciación

Viernes 17:15 a 18:15 h.

2017

Escuela Chupetines

2015 - 2016

Prebenjamín

2013 - 2014
2009 - 2012

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

Benjamín Federado

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

Benjamín Municipal
Femenino

Martes y jueves de 18:15 a 19:15 h.

Alevín Federado

Lunes, miércoles 18:15 y viernes 17:15h.

Alevín Municipal

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.

Infantil Municipal

Martes y jueves de 18:15 a 19:15 h.

Infantil Federado

Martes, jueves y viernes de 18:15 a 19:15 h.

2007 - 2008

Cadete

Lunes, miércoles y viernes de 19:15 a 20:15

2004 - 2006

Juvenil

Lunes, martes y jueves de 19:45 a 21:00h.

2011 - 2012
2009 - 2010

* En caso de duda pueden escribir a futbolsala@cdelvalle.es
2017

Escuela Chupetines

Viernes 17:15 a 18:15 h.

2015 - 2016

Prebenjamín Municipal

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

Benjamín Municipal

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

Benjamín Federado

Martes, jueves y viernes de 17:15 a 18:15 h.

Alevín Municipal

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.

Alevín Federado

Lunes, miercoles y viernes de 18:15 a 19:15h.

Preinfantil Fem. Federado

Martes, jueves a las 18:15 h y viernes a las 17:15 h

Preinfantil Masc. Federado

Martes, jueves y viernes de 18:15 a 19:15 h.

Infantil Municipal

Martes y jueves de 18:15 a 19:15 h.

Cadete Fem. Federado

Lunes, miércoles y viernes de 19:15 a 20:15 h.

Cadete Masc. Federado

Martes, jueves y viernes de 19:15 a 20:15 h.

Júnior Femenino

Martes y jueves de 19:15 a 20:15 h.

Júnior Masculino

Lunes y miércoles de 19:15 a 20:15 h.,

BALONCESTO

2013 - 2014
2011 - 2012
2010
2009
2007 - 2008
2005 - 2006

* En caso de duda pueden escribir a baloncesto@cdelvalle.es			
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Horarios Sanchinarro

Martes y jueves de 17:10 a 18:05 h.

2017

Chupetines

2015 - 2016

Prebenjamín

2013 - 2014

Benjamín

Martes y jueves de 17:10 a 18:05 h.

Alevín Escuela

Lunes y miércoles de 17:10 a 18:05 h.

Alevín Federado

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

Infantil Escuela

Lunes y miércoles de 18:05 a 19:00 h.

Infantil Federado

Lunes y miércoles de 18:05 a 19:00 h.

Cadete Escuela

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

Cadete Federado

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

Júnior

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

2011 - 2012
2009 - 2010

2007 - 2008
2005 - 2006

Viernes de 17:10 a 18:05 h. y sábados de 10 a 11 h.
Lunes y miércoles de 17:10 a 18:05 h.
Viernes de 17:10 a 18:05 h. y sábados de 10 a 11 h.

* En las instalaciones de Las Tablas. En caso de duda pueden escribir a padel@cdelvalle.es
GIMNASIA
RÍTMICA

2005 - 2017

Equipo de Competición

Lunes, miércoles y viernes de 17:15 a 19:00 h.

Escuela

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

* En caso de duda pueden escribir a gimnasiaritmica@cdelvalle.es

EQUIPO DE NATACIÓN

DEPORTE

AÑO NAC.

CATEGORÍA

HORARIO

Femenino 2016
Masculino 2016

Prebenjamín 1

Martes y jueves de 17:15 a 18:00h.

Masculino 2014 - 2015

Prebenjamín 2 y 3

Lunes, miércoles y
viernes de 17:15 a 18:00 h.

Femenino 2015
Masculino 2013

Prebenjamín 4

De lunes a viernes de 17:15 a 18:00 h.

Femenino 2013 - 2014
Masculino 2011 - 2012

Benjamín

De lunes a viernes de 17:15 a 18:30h

Femenino 2011 - 2012
Masculino 2009 - 2010

Alevín

De lunes a viernes de 18:00 a 19:30 h.

Femenino 2008 - 2009 - 2010
Masculino 2007 - 2008

Infantil

De lunes a viernes de 18:30 a 20:30 h.

Femenino 2006 - 2007
Masculino 2005 - 2006

Júnior

De lunes a viernes de 19:30 a 21:30h.

Femenino 2004 - 2005
Masculino 2003 - 2004

Absoluto joven

De lunes a viernes de 19:30 a 21:30h.

FLOORBALL

Femenino 2003 y anteriores
Absoluto
Masculino 2002 y anteriores
* En caso de duda pueden escribir a natacion@cdelvalle.es
2017

Escuela Chupetines

2015 - 2016

Escuela Prebenjamín

2013 - 2014

Benjamín

2011 - 2012

Alevín

2009 - 2010

Infantil

2007 - 2008

Cadete

JUDO

A partir de 2006
Sénior
* En caso de duda pueden escribir a floorball@cdelvalle.es

De lunes a viernes de 19:30 a 21:30h.

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
Martes a las 19:15 h (Valdebernardo), miércoles y
viernes de 19:00 a 20:30 h (Sanchinarro)
Lunes, miércoles y viernes 19:15

2015 - 2016

Prebenjamines

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2013 - 2014

Benjamines

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

2011 - 2012

Alevines

Lunes, miércoles de 18:15 a 19:15 h. y
viernes de 17:15 a 18:15

A partir de 2010

Infantiles y mayores

Martes, jueves y viernes de 18:15 a 19:15 h.

* En caso de duda pueden escribir a judo@cdelvalle.es

PATINAJE

2005 - 2016

Escuela 2 días

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2005 - 2017

Escuela 1 día

Sábados 10:00 a 11:00h.

2000 - 2016

Equipo

Martes, jueves, viernes de 17:15 a 18:15 h. y
sábados de 11:00 a 13:00 h.

* En caso de duda pueden escribir a patinaje@cdelvalle.es
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FÚTBOL SALA

DEPORTE

AÑO NAC.

CATEGORÍA

HORARIO

2018

Escuela Iniciación

Viernes de 17:15 a 18:15 h.

2017

Escuela Chupetines

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2015 - 2016

Prebenjamín Mixto

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2013 - 2014

Benjamín Mixto

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

Alevin Mixto Municipal

Martes y jueves de 18:15 a 19:15 h.

Alevín Mixto Federado

Martes, jueves y viernes de 18:15 a 19:15 h.

2007 - 2008

Cadete Masculino
Federado

Martes, jueves y viernes de 20:15 a 21:30.

2011 - 2014

Escuela Femenina

Viernes de 17:15 a 18:15 h.

2011 - 2012

BALONCESTO

* En caso de duda pueden escribir a futbolsala@cdelvalle.es
2015 - 2017

Chupetes y
Prebenjamín

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2013 - 2014

Benjamín

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2011 - 2012

Alevín

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h.

2009 - 2010

Infantil Femenino

Lunes 18:15 y miércoles 19:15 h.

Infantil Masculino

Lunes 19:15 y miércoles 18:15 h.

Cadete Femenino

Lunes y miércoles de 20:15 a 21:15 h.

Cadete Masculino

Lunes y miércoles de 20:15 a 21:15 h.

2007 - 2008

* En caso de duda pueden escribir a baloncesto@cdelvalle.es
2017 - 2018

Escuela-Chupetines

PÁDEL

2015 - 2016

Lunes y miércoles de 18:05 a 19:00 h.
Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

2013 - 2014

Benjamín

Lunes y miércoles de 18:05 a 19:00 h.

2011 - 2012

Alevín

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

2009 - 2010

Infantil

2007 - 2008

Cadete

2005 - 2006

Júnior

Martes y jueves de 18:05 a 19:00 h.

* En las instalaciones de Las Tablas. En caso de duda pueden escribir a padel@cdelvalle.es
TAEKWONDO

Act

Horarios Valdebernardo

2014 - 2017

Infantil A

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15

2015 - 2018

Infantil B

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

2010 - 2013

Cadete A

Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.

2010 - 2014

Cadete B

Martes y jueves de 18:15 a 19:15h.

2010 y anteriores

Juvenil / Sénior

Lunes y miércoles de 19:15 a 20:30h.
y viernes de 19:00 a 21:00

*En caso de duda pueden escribir a taekwondo@cdelvalle.es

EQUIPO DE NATACIÓN

DEPORTE

AÑO NAC.

CATEGORÍA

HORARIO

Femenino 2016
Masculino 2016

Prebenjamín 1

Martes y jueves de 17:15 a 18:00h.

Masculino 2014-2015

Prebenjamín 2-3

Lunes, miércoles y viernes
de 17:15 a 18:00 h.

Femenino 2015

Prebenjamín 4

Masculino 2013

Prebenjamín 4

Femenino 2013 - 2014
Masculino 2011 - 2012
Femenino 2011 - 2012
Masculino 2009-2010
Femenino 2008 - 2009 - 2010
Masculino 2007 - 2008
Femenino 2006 - 2007
Masculino 2005 - 2006
Femenino 2004 - 2005
Masculino 2003 - 2004
Femenino 2003 y anteriores
Masculino 2003 y anteriores

De lunes a viernes de 17:15 a 18:00 h.

Benjamín

De lunes a viernes de 17:15 a 18:30 h.

Alevín

De lunes a viernes de 18:00 a 19:30 h.

Infantil

De lunes a viernes de 18:30 a 20:30 h.

Júnior

De lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h.

Absoluto joven

De lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h.

Absoluto

De lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h.

PATINAJE

* En caso de duda pueden escribir a natacion@cdelvalle.es
2011 - 2016

Patinaje 1

Viernes de 18:15 a 19:15 h.

2011 al 2016 (y anteriores
a 2011 que hayan renovado)

Patinaje 2

Viernes de 18:15 a 20:15 h.

2011 - 2016

Iniciación

Sábado de 10:00 a 11:00 h.

* En caso de duda pueden escribir a patinaje@cdelvalle.es
GIMNASIA
RÍTMICA

2005 - 2017

Equipo

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 h.
Viernes de 17:15 a 19:30 h.

Escuela

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

FLOORBALL

* En caso de duda pueden escribir a gimnasiaritmica@cdelvalle.es
2017

Escuela Chupetines

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

2015 - 2016

Escuela
Prebenjamín

Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.

2013 - 2014

Benjamín

Martes y jueves de 18:15 a 19:15 h.

2011 - 2012

Alevín

Martes y jueves de 18:15 a 19:15 h.

2009 - 2010

Infantil

Martes y jueves de 19:15 a 20:15 h.

2007 - 2008

Cadete

* En caso de duda pueden escribir a floorball@cdelvalle.es

Martes de 20:15 a 21:45 h.
(Valdebernardo)
Miércoles y viernes de 19:00 a 20:30 h
(Sanchinarro)
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