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- Lucha canaria.  

Inicio: martes 9 de octubre. 

Categoría: nacidos entre 2006 y 2013. 

Horario: martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas.  

Lugar: edificio de usos múltiples. 
 

- Ciclismo.  

Inicio: martes 2 de octubre. 

Categoría: nacidos entre 2005 y 2012. 

Horario: Prebenjamines y benjamines: martes y jueves de 16:00 a 17:30 

horas. Alevines e infantiles: martes y jueves de 17:30 a 19:00 h.  

Lugar: aparcamientos anexo al Pabellón Municipal. 
 

- Tenis de mesa.  

Inicio: martes 2 de octubre. 

Categoría: todas las categorías. 

Horario: martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.  

Lugar: pabellón municipal. 
 

- Voleibol.  

Inicio: jueves 4 de octubre, en el pabellón. 

Categoría: nacidos entre 2001 a 2010. 

Horario: jueves de 18:00 a 20:00 h. y viernes de 16:00 a 18:00 h.  

Lugar: jueves en el pabellón, viernes en el instituto. 
 

- Fútbol 7 Benjamín.  

Inicio: lunes 1 de octubre, en el campo de Llano Clara. 

Categoría: nacidos en 2009 y 2010. 

Horario: lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.  

Lugar: lunes en campo Llano Clara, miércoles en campo Puntallana. 
 

- Psicomotricidad.  

Inicio: lunes 1 de octubre.  

Edades: nacidos entre 2013 y 2015.  

Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 h.  

Lugar: gimnasio colegio “José Luis Albendea”. 
 

 

 

- Skate (patinaje deportivo, monopatín,..) 
Inicio: martes 2 de octubre. 

Edades: nacidos entre 2012 – 2002. 

Horario: martes 19:30 a 21:30 h, miércoles 19:00 a 21:00 h. 

Lugar: martes en pabellón, miércoles en Instituto. 
 

- Gimnasia rítmica.  
Inicio: martes 2 de octubre. 

Edades: nacidos entre 2001 y 2013. 

Horario: martes, jueves y viernes, a partir de las 16:00 horas. 

Martes y viernes de 16:00 a 20:00 horas. Jueves de 16:00 a 19:00 horas. 

Lugar: pabellón municipal.  
 

- Ajedrez.  
Edades: nacidos entre 2001 y 2015. 

      - Local Social Los Galguitos: jueves de 15:30 – 17:30 horas.   

      Inicio: jueves 4 de octubre. 

- Pabellón Los Sauces: viernes de 16:00 – 20:00 horas. 

      Inicio: viernes 5 octubre. 
 

- Baloncesto. 

Prebenjamines [2010 - 2013.] (Inicio 1 de octubre)  

Horario: lunes y viernes de 16:00 a 18:00 horas. 

Lugar: lunes Instituto, viernes Colegio Sauces. 
 

Alevín Femenino [2007 – 2009]. (Inicio lunes 1 de octubre)  

Horario: lunes y martes de 18:00 a 20:00 h. Miércoles 16:00 a 18:00 horas.  

Lugar: lunes y martes, cancha del Instituto. Miércoles, en el Pabellón. 
 

Alevín Masculino [2007 – 2009]. (Inicio lunes 1 de octubre)  

Horario: lunes de 16:00 a 18:00 horas, y viernes 18:00 a 20:00 h.  

Lugar: lunes en Pabellón, viernes en cancha Instituto.  
 

Infantil y Cadete Femenino [2003 – 2006]. (Inicio lunes 1 de octubre)  

Horario: lunes, martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas. 

Lugar: Lunes y martes en Instituto, miércoles en Pabellón. 
 

Infantil Masculino [2003 – 2006]. (Inicio lunes 1 de octubre). 

Horario: lunes y jueves de 18:00 a 20:00 h.   

Lugar: lunes en cancha Pabellón, jueves en cancha Instituto. 

 


