ACTIVIDADES
CULTURALES
Y DEPORTIVAS
2022-23

Fuentes de Ebro

CULTURA
1.-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Escuela musical para todas las edades en la que se trabaja de manera integral el aprendizaje musical desde edades tempranas, la técnica instrumental individual y el aprendizaje del lenguaje musical. La Escuela Municipal de
Música está trabajando para su homologación por parte de la DGA en el
medio plazo, por lo que cumple con los estándares marcados por esta en lo
relativo a contenidos, metodología y profesorado.
Fecha de comienzo: 04 de octubre (hasta 16-6-2023)
Lugar: Aulario principal del Cine
Días de impartición asignaturas confirmadas: Martes (Batería), Miércoles
(guitarra clásica, guitarra eléctrica y bajo), Jueves (Piano) y Viernes (Piano,
Iniciación, Preliminar y Lenguaje Musical). Violín por determinar.
Precio: Según modalidad / Pago bimensual / Domiciliación
Proceso de inscripción: Matrículas en el Ayuntamiento hasta el 28 de septiembre. Más información en el 675 560 234 o en programacion@fuentesdeebro.es
Música y movimiento (3-7 años):
Iniciación (3, 4 y 5 años) / Clase grupal de 45 min- 1 h / 20 € al mes
Preliminar (6 y 7 años) / Clase grupal 1h + Instrumento 20 min / 30 € al mes
Música clásica: Piano, Guitarra Clásica y Violín (Adultos y niños +7años):
Clases individuales 30 min + Clase Lenguaje Musical 1 h / 40 € al mes
Clases individuales 30 min / 30 € al mes
*Las clases de lenguaje musical serán obligatorias para todos los alumnos
que quieran aprender un instrumento y tengan entre 8 y 14 años.
Música moderna: Guitarra eléctrica, Bajo, Batería (Adultos y niños +7años):
Clases individuales 30 min + Clase de combo / 40 € al mes
Clases individuales 30 min / 30 € al mes
Coro:
Clases colectivas 45 min-1 hora / 15 € al mes
2.-ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA
La Escuela municipal de jota persigue la conservación, el fomento y la difusión del folklore local y aragonés. Para ello, sus alumnos trabajan durante
todo el año para mejorar su técnica individual y colectiva. Estos logros se
visibilizan año a año en las actuaciones que la escuela ofrece con motivo de
San Isidro, San Miguel y Navidad. Además, la escuela todos los años realiza
un intercambio con otro grupo de la geografía nacional.
Canto:
Fecha de comienzo: 05 septiembre (hasta 31-5-2023)
Lugar: Aula principal del Cine
Horarios: Clases individuales 30 min. Lunes (tardes) o sábados (mañanas)
Docente: Estela Alarcón
Precio: 17 € al mes / Pago bimensual / Domiciliación
Rondalla: Bandurria, laúd y guitarra
Fecha de comienzo: 05 septiembre (hasta 31-5-2023)
Lugar: Cine

Días, lugar y horarios: Lunes. Iniciación (18-19 h) y Rondalla y música instrumental (19-21 h)
Docente: Jesús Gil
Precio: 12 € al mes / Pago bimensual / Domiciliación
Baile de jota:
Fecha de comienzo: 01 septiembre (hasta 31-5-2023)
Lugar: Escenario del Cine
Días de impartición y horarios: Lunes y jueves a partir 17 h (Según nivel)
Docente: Eduardo Serrano
Precio: 17 € al mes / Pago bimensual / Domiciliación
Proceso de inscripción: Las clases para los alumnos que continúan del curso anterior dan comienzo a principios de septiembre para la preparación
de la actuación de San Miguel. Las clases para los nuevos alumnos comenzarán el 10 de octubre. Las personas que quieran inscribirse por primera
vez deberán formalizar su inscripción en el Área de cultura del Ayuntamiento (más información en el 675 560 234).
3.-ANIMACIÓN A LA LECTURA
Proyecto que gira en torno a la dinamización lectora a través de la expresión
dramática y con el que se pretende conseguir el fomento de la creatividad,
la coordinación del lenguaje gestual y verbal, la adquisición de vocabulario
y el fomento de la lectura, entre otros objetivos.
Fecha de comienzo: 07 noviembre de 2022 (hasta 28-4-2023)
Lugar: Biblioteca Municipal
Días de impartición y horarios:
2º infantil (2018) / Martes 16:00 h
3º infantil (2017) / Lunes 16:00 h.
Docente: Susana Sanmartín
Precio: 10€/mes / Pago bimensual / Domiciliación
Proceso de inscripción: Inscripciones en la Biblioteca municipal hasta el 4
de octubre (mínimo 8 niños).

DEPORTES
4-AJEDREZ
Clases de ajedrez por niveles que buscan potenciar el desarrollo personal, matemático, intelectual y social de los alumnos.
Fecha de comienzo: Miércoles 05 de octubre (hasta 31-5-2023)
Lugar: Biblioteca Municipal
Días de impartición y horarios: Miércoles
Grupo 1 (3º Infantil y 1º y 2º Primaria): 16 a 17 h
Grupo 2 (3ºa 6º Primaria): 17 a 18 h
Grupo 3 (ESO, Bachillerato y FP): 18 a 19 h
Grupo 4 (Adultos): 19 a 20 h
Docentes: David Moreno Gracia
Proceso de inscripción: Inscripciones el día de comienzo de la actividad. Más
información llamar al 687 971 601.
Precio: 15 € al mes / Pago bimensual / Domiciliación

5.-ATLETISMO
El atletismo es la base para la buena práctica deportiva de cualquier otro deporte,
es el deporte más completo en sí mismo y base para los demás. Actividad desarrollada en colaboración con el Club Atletismo Fuentes.
Fecha de comienzo: Viernes 07 de Octubre
Lugar: Campo de fútbol
Días de impartición y horarios: Lunes y/o viernes 18 h
Docente: Antonio Casanova
Proceso de inscripción: Inscripciones hasta el 04 de octubre en el Campo de
Fútbol en el horario de entrenamiento.
Precio: 80 € (un día a la semana) y 120 (dos días a la semana).
Actividad gestionada por el gimnasio
6.-BALONCESTO
Escuela de iniciación al baloncesto como deporte de equipo en el que se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas especificas (bote, tiro y pase) y trabajar
los aspectos socio-motrices presentes en los deportes de equipo.
Fecha de comienzo: Miércoles 05 septiembre
Lugar: Pabellón Viña del Conde
Días de impartición: Dos días a determinar entre lunes, miércoles o viernes
Prebenjamín Mixto (2015-2016) Lunes y viernes 17:00 h
Benjamín Mixto (2013-2014) Lunes y viernes 17:00 h
Alevín Masculino (2011-2012) Miércoles y viernes 18:00 h
Alevín Femenino (2011-2012) Miércoles y viernes 19:00 h
Infantil Masculino (2009-2010) Lunes y viernes 19:00 h
Infantil Femenino (2009-2010) Lunes y viernes 18:00 h
Cadete Masculino (2007-2008) Lunes y viernes 19:00 h
Cadete Femenino (2007-2008) Lunes y miércoles 19:00 h
Junior Masculino (2005-2006) Lunes y miércoles 20:00 h
Junior Femenino (2005-2006) Miércoles y viernes 20:00 h
Docentes: Eloy Porroche, Jorge Navallas, Leticia Gregorio, Noelia Gracia, José
Ignacio Puyó, Andrés Porroche, Carlos Gabasa.
Proceso de inscripción: Inscripciones y más información escribiendo a baloncestofuentes@gmail.com o vía WhatsApp en el 619042460.
Precio: 90 €
7.-FÚTBOL
Escuela de iniciación al fútbol como deporte de equipo en la que se pretende el
desarrollo de habilidades y destrezas especificas (conducción, pase-recepción y
golpeo) y trabajar aspectos sociomotrices presentes en los deportes de equipo.
Fecha de comienzo: Iniciado a mediados de agosto.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal
Días de impartición y horarios:
Prebenjamín (2015) Lunes y miércoles 17h
Benjamín (2013) Lunes 16:45 h y Jueves 17:15 h
Alevín B (2012) Martes y jueves 16
Alevín A (2011) Martes y Jueves 16 h
Infantil (2009-10) Miércoles y viernes 17 h
Cadete (2007-08) Martes y jueves 18:30 h
Juvenil (2004-06) Lunes 19 h, Miércoles 19 h y jueves 17:30 h
Docentes: Gabriel Torrecilla (Alevín B), Antonio Casanova (Benjamín), Sergio Casaló
(Alevín A), Saúl Larrosa (Infantil), Samuel Casabona (Cadete) y Saúl Larrosa (Juvenil)
Proceso de inscripción: Inscripciones hasta el 15 de septiembre en el Campo

de Fútbol en el horario de entreno del grupo en el que se inscribe.
Precio: 110 €
8.- FUTBOL SALA
Escuela de iniciación al fútbol sala como deporte de equipo en la que se pretende
el desarrollo de habilidades y destrezas especificas (conducción, pase-recepción
y golpeo) y trabajar aspectos sociomotrices presentes en los deportes de equipo.
Fecha de comienzo: Pre-iniciación el 05 Octubre a las 16:45 h
Benjamín el 04 de Octubre a las 17 h
Días de impartición, horarios y lugar:
Pre-iniciación (2016): Lunes 16 h (Multiusos) / Miércoles 16 h (Viña del Conde)
Benjamín (2014): Martes 17 h (Multiusos) / Jueves 16 h (Viña del Conde)
Docentes: Antonio Casanova y David Peralta
Proceso de inscripción: Inscripción el día de comienzo de la actividad.
Precio: 90 euros
9.- GERONTOGIMNASIA
Gimnasia dirigida a personas mayores con el fin de mejorar su calidad de vida.
Fecha de comienzo: 05 Octubre a las 16 h
Lugar: Gimnasio Municipal
Días de impartición y horarios: Lunes, Miércoles y Viernes a las 16 h
Docentes: Eloy Porroche
Proceso de inscripción: Inscripción el día de comienzo de la actividad.
Precio: 90 euros
10.- GIMNASIA RÍTMICA
Clases a través de las que se pretende el desarrollo de la coordinación, el equilibrio, la técnica y la flexibilidad como elementos fundamentales de la actividad,
adecuar los movimientos técnicos al compás musical y conocer las diferentes especialidades del deporte a practicar.
Fecha de comienzo: 04 Octubre a las 16:15 h
Lugar: Pabellón Viña del Conde
Días de impartición y horarios: Martes y jueves a las 16:15 h
Docentes: Patricia Pérez Algora
Proceso de inscripción: Inscripción el día de comienzo de la actividad
Precio: 90 euros
11.- INICIACIÓN DEPORTIVA / MULTIDEPORTE
Realización de todo tipo de actividades físico-deportivas con carácter general con
el objetivo de adquirir los patrones de movimiento comunes a todos los deportes,
desarrollo de habilidades y destrezas específicas de cada deporte, y fomentar el
respeto hacia los demás y a las normas en general.
Fecha de comienzo: 05 Octubre a las 17 h
Lugar: Pabellón Viña del Conde
Días de impartición y horarios: Lunes 18 h y miércoles a las 17 h
Docentes: Eloy Porroche
Proceso de inscripción: Inscripción el día de comienzo de la actividad
Precio: 90 euros
12.- KÁRATE INFANTIL
Fecha de comienzo: 05 Octubre a las 18 h
Lugar: Gimnasio Municipal
Días de impartición y horarios: Lunes, miércoles y viernes a las 18 h

Docentes: Agustín Subías
Proceso de inscripción: Inscripción el día de comienzo de la actividad.
Precio: 90 euros.
Actividad gestionada por el gimnasio
13.- PATINAJE 2001-12
Iniciación al deporte de rodamiento en dos de sus modalidades: patinaje artístico
y patinaje de velocidad.
Fecha de comienzo: 04 Octubre a las 18:30 h
Lugar: Pabellón Multiusos
Días de impartición y horarios: Martes 18:30 h y Miércoles 18:30 h
Docentes: Joel Berges Aguilar
Proceso de inscripción: Inscripción el día de comienzo de la actividad.
Precio: 90 euros
14.- PÁDEL
Escuela municipal de pádel dirigida a escolares a partir de primaria, donde realizaremos grupos de nivel.
Fecha de comienzo: 07 Octubre
Lugar: Pista de Pádel
Días de impartición y horarios: Por determinar según grupos
Docentes: Antonio Casanova
Proceso de inscripción: Inscripción hasta el día de comienzo de la actividad en
el gimnasio.
Precio: 20 euros / mes.
Actividad gestionada por el gimnasio
15.- PSICOMOTRICIDAD
Actividad dirigida a niños de 3 a 6 años con trabajo orientado desde el juego a la
educación física de base y los patrones motores básicos
Fecha de comienzo: 2019 (05-Octubre), 2017 y 2018 (04-Octubre)
Lugar: Gimnasio municipal
Días de impartición y horarios:
Nacidos en 2019 miércoles y viernes 17 h
Nacidos en 2017 martes y jueves 16:30 h
Nacidos en 2018 martes y jueves 17:30 h
Docentes: Antonio Casanova y Eloy Porroche
Proceso de inscripción: Inscripción el día de comienzo de la actividad
Precio: 90 euros
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