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INFORMACIÓN:
Federación Madrileña de Deportes para Sordos
C/ Alejandro Sánchez, 74 Bajo - 28019 Madrid
Horario de atención al público:
Lunes y Miércoles de 10:00 a 13:30h. – 17:30 a 20:00h.
Tlf.: 912 99 06 98 Móvil: 601.707.545
Email: escueladeportiva@fmds.es
URL: www.fmds.es

FÚTBOL
SALA

La Federación Madrileña de Deportes para Sordos y la
Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid han ido desarrollando un proyecto de
Creación de programas deportivos con el fin
de fomentar el deporte infantil.
•
OBJETIVOS
- Promover la calidad educativa y la formación integral de
la persona mediante la practica física y deportiva.
- Fomentar la socialización y compañerismo, respetando la
identidad personal y comunicativa de los niños/as y
adultos.

DEPORTE

Baloncesto

Fútbol sala

HORARIO

DURACIÓN

M y J 12:30 - 13:30

Martes 2 de octubre
de 2018 hasta 30 de
mayo de 2019

L y X 12:30 - 13:30

Lunes 1 de octubre
hasta 29 de mayo
de 2019

Dirigido a niños/as de 8/9 a 11/12 años (Cursos 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria) y de 8/9 a 14/15 años (curso
E.B.O.).
Las actividades propias de la escuela deportiva se
realizarán en las instalaciones deportivas del Colegio
Público Sol

La Federación madrileña de deporte para sordos se
compromete a ofrecer:
• Asesoramiento personalizado por parte de nuestros
monitores sordos u oyentes con titulación deportiva.
• Dos grupos mixtos. Plazas limitadas (20 participantes
por grupo).
• Opción de participar en 39º los Juegos Deportivos
Municipales de Baloncesto y Fútbol Sala.
• Cobertura de Seguro deportivo y de responsabilidad
civil.
• Categorías:
Benjamín (nacidos en 2009-2010)
Alevín (nacidos en 2007-2008)
Infantil (nacidos en 2005-2006).
• La actividad está abierta a todo el alumnado, tanto sordo
como oyente, con la condición de que la participación
sea mayoritariamente de alumnos sordos.
Nº Deportes a inscribir

Precio del curso

1 deporte

50€/Anual

2 deportes

80€/Anual

Nota: No se procederá a la devolución de la cuota de inscripción,
una vez realizado el pago.

• Fecha límite de inscripción:

26 de Septiembre

