
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DEL DEPORTE 
2022-2023  

ACTIVIDAD 
FÍSICA, 
DEPORTE Y 
SALUD 



 
 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.  
 
Os presentamos las actividades físico-deportivas municipales que podréis realizar en nuestra localidad. Este 
año incorporamos un programa de Gestión Deportiva y una web de Deportes actualizada y que esperamos 
mejore nuestro servicio pudiendo realizar inscripciones y reservas de las instalaciones de forma on-line. 
 
Si aún después de leer esta guía te surge alguna duda puedes pasarte por nuestra oficina, llamar por teléfono 
o enviar un email. Estaremos encantados de ayudarte. 
 
 

MATRICULACIÓN  

Hasta el 25 de Septiembre  
- De forma on-line. (www.santacruzdeportes.es  “Ventanilla Virtual”) 

Para usuarios que no contemplan bonificación por familia numerosa. Pueden estar registrados o no.  
- De forma presencial en las Oficinas Municipales.  

Si tu matrícula contempla alguna bonificación (familia numerosa) debes aportar la documentación que 
se indica más adelante.  

 
Del 16 al 31 de Enero:  

- Periodo de pago del 2º cuatrimestre (recibo domiciliado) 
- Tramitación de bajas para aquellos usuarios que no seguirán en el 2º cuatrimestre.  
- Altas de nuevas incorporaciones hasta completar plazas.  

 

 

USO DE LA VENTANILLA VIRTUAL 

 
 

 

SECUENCIA PARA TRAMITAR INSCRIPCIONES EN VENTANILLA VIRTUAL 

  

 

Incorporamos la posibilidad de Ilevar a cabo todos los trámites on-line relacionados con Reservas de 
Instalaciones, Inscripciones a las clases y venta de entradas para piscina (temporada de verano). Todo esto lo 
podremos realizar a través de la ventanilla virtual de nuestra web con tu móvil, tablet o PC y desde la app de Cronos.

Para hacer uso de ella, en primer Iugar debes registrarte como usuario aportando un identificar (correo 
electrónico), una contraseña y tus datos personales. Debes tener cuidado a la hora de aportar tu email, ya que el 
sistema te mandará a dicha dirección un correo de confirmación. 

Si ya estás registrado accede con tu email como identificador y tu contraseña podrás realizar todos los trámites 
citados anteriormente. 

Si NO estás registrado mándanos la siguiente información al email: deportes@santacruzdeportes.es copia del 
DNI o Libro Familia numerosa, número de teléfono móvil, el email y si está empadronado en Sta. Cruz. Además, si 
el usuario a registrar es un niño, también tendréis que enviar  el dni del padre, madre o tutor. Y si la inscripción es 
para realizar una clase tendréis que indicar el nº cuenta para domiciliar el segundo cuatrimestre. 

INSCRIPCIONES EN CLASES (Pasos a seguir tras registrarse y acceder a la plataforma online)

SELECCIONAR AL NIÑO AL QUE VA DESTINADO EL SERVICIO (DESPLEGABLE PARTE SUPERIOR) 

MATRÍCULA / SEGURO -—> Selecciones “Matricula-Seguro” - VALIDEZ Seleccione fecha “2022-2023”      —

-> CONTINUAR —-> SEGUIR COMPRANDO 

INSCRIPCIÓN EN CLASE —-> SELECCIONAR MODALIDAD (click “icono circular”)    —-> CONTINUAR    --

—> SELECCIONAR TIPO DE PAGO “cuatrimestral” (click en “continuar”) (Si se quiere disfrutar de bonificación 

de familia numerosa debe personarse en nuestras oficinas y no realizar por aquí la inscripción) 

CONFIRMAR COMPRA ---> DATOS TARJETA BANCARIA —-> PAGAR -—> COMPROBAR JUSTIFICANTE 

DE PAGO. 

 



FECHAS A TENER EN CUENTA  

La temporada regular se enmarca dentro del calendario escolar, por lo que los periodos vacacionales y fiestas 
no serán días lectivos.  

 
PRIMER CUATRIMESTRE:  

- Del 03 de Octubre de 2022 al 31 de Enero de 2023.  
- Días sin actividad docente:  

o 12 de Octubre.  
o 01 y 18 de Noviembre.  
o 06 y 08 de Diciembre.  
o Del 23 de Diciembre al 08 de Enero de 2023.  
o 24 Enero (festivo local) 

SEGUNDO CUATRIMESTRE:  
- Del 03 de Febrero al 3 de Junio de 2023.  
- Días sin actividad docente:  

o 20 y 21 de Febrero (pendiente confirmar).  
o Del 03 al 10 de Abril.  
o 01, 03(festivo local) y 31 de Mayo.  

 

TASAS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES (Clases de Fútbol, Patinaje, Psicomotricidad-

FutbolMini y Gimnasia de mayores) 

TASAS 
Las tasas de las clases son cuatrimestrales y hay que sumarle 18,00 € en concepto de Matrícula/Seguro (por 
usuario/temporada) en el momento del alta de la actividad.  
BONIFICACIONES: 

- Empadronado: -4€/cuatrimestre (en actividades de 2 días/semana),  -2€/cuatrimestre (en actividades 
de 1 día/semana).  

- Familia Numerosa: 
o Categoría General. 50% de la tasa del cuatrimestre. 
o Categoría Especial. 70% de la tasa del cuatrimestre. 

Las bonificaciones aplicables respecto a las tasas deberán tramitarse en las oficinas municipales en el 
momento de la matriculación, siendo necesaria la presentación de original y copia del DNI y Libro de Familia. 
DEVOLUCIONES: 

- Con carácter general, no procede la devolución de tasas salvo enfermedad/accidente grave. En tales 
casos se estudiara el porcentaje de devolución de la tasa del cuatrimestre según diferentes factores 
(tiempo de actividad…) 

- En ningún caso la tasa correspondiente a la matrícula será devuelta, excepto en el supuesto en que 
se anule el grupo por parte del Ayto. 

- La no asistencia a clases por periodos parciales no supone la reducción ni la devolución de la tasa 
pertinente.  

 
INFORMACIÓN RELEVANTE. 

GRUPOS Y CLASES. 
- Aquellos grupos en los que no se materialicen, al menos, el 50% de las plazas estipuladas serán 

retirados de la oferta municipal.  
- En el caso que se tengan que dividir las clases en subgrupos, los monitores determinarán dichas 

divisiones por necesidad según criterios deportivos. 
- En las disciplinas deportivas en las que se reparta ropa estarán obligados a llevarla tanto a los 

entrenamientos como a los partidos.  
- Las clases y/o entrenamientos serán privadas por lo que se realizarán a puertas cerradas sin público 

en la instalación. 
- INDISCIPLINA en FÚTBOL. Queda prohibido participar con otro equipo en torneos, ligas o amistosos 

siendo motivo de expulsión sin derecho a devolución de la tasa. Aunque cualquier acto de indisciplina 
será valorado por la dirección.  

 
SEGURO DE ACCIDENTES 
Existe un seguro de accidentes que cubre las emergencias derivadas del entrenamiento o competición. En 
ningún caso abarca dolencias de salud ni por esfuerzos o gestos posturales, como por sobrecarga o repetición 
de gestos físicos. Quedan excluidas todas las algias musculares, contracturas, tirones, roturas fibrilares, 
sobrecargas, tendinitis, calcificaciones, epicondilitis, fascitis plantar, gangliones, dedos en resorte, neuropatías 
compresivas, artrosis, meniscopatías…  
Será el monitor quien iniciará el expediente de accidente rellenando el Volante pertinente y prestando la 
información concreta de cómo proceder. 
 



MODALIDADES PARA NIÑOS - JÓVENES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDADES PARA ADULTOS - MAYORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOMOTRICIDAD – FUTBOL-MINIPREBENJAMIN 
EDAD: 2017, 2018 Y 2019 
INSTALACIÓN: Pabellón “Juan Pablo II” 
GRUPOS Y HORARIOS: 
Lunes Y Miércoles de 16:00 a 17:00 horas. 
PRECIO POR CUATRIMESTRE: 45€ (41€ empadronados) 
INFORMACIÓN: Se trabajará Motricidad general y un 
sábado al mes participarán en una jornada recreativa de 
fútbol (los que quieran) 

FÚTBOL 
EDAD: DE 2007 a 2016 
INSTALACIÓN: Polideportivo–Campo de Fútbol Retamar 
GRUPOS: Los horarios podrán variar en función de las inscripciones 

- PREBENJAMIN (2015y2016) Martes Y Jueves de  16 a 17 h. 
- BENJAMÍN (2013y2014) Martes y Jueves de 17 a 18:15 h. 
- ALEVÍN  (2011y2012) Martes y Jueves de 18:30 a 19:45 h. 
- INFANTIL (2009y2010) Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:45h 
- CADETE (2007y2008) Lunes y Miércoles de 18:45 a 20:15h 

PRECIO POR CUATRIMESTRE: 45€ (41€ empadronados) 
INFORMACIÓN: Desde Prebenjamín hasta Alevín competirán 
F-7 en liga Comarcal; Infantil y Cadete competirán F-11 Liga 
Diputación y F-7 Liga Comarcal. (según inscripciones) 

PÁDEL 
EDAD: NIÑOS 
INSTALACIÓN: Polideportivo–Pistas de Pádel Municipales 
GRUPOS y HORARIOS: según nivel 

-  Sábado por la mañana. 
PRECIO: 13€/mes – 1 h./semanal ; 25€/mes – 2 h./semanal 
INFORMACIÓN: Se realizarán encuentros comarcales 
puntuales recreativos. Más INFORMACIÓN e 
INSCRIPCIONES en el teléfono 620927432 (Victor) 

PATINAJE RECREATIVO 
EDAD: DE 2008 a 2016 
INSTALACIÓN: Pabellón “Juan Pablo II” 
GRUPOS:   

- PEQUEÑOS (2014,2015y2016) Viernes de 18 a 19 h. 
- INFANTIL (2011,2012y2013) Viernes de 17 a 18 h. 
- JÓVENES (2008,2009y2010) Viernes de 16 a 17 h. 

PRECIO CUATRIMESTRE: 22,50€ (20,50€ empadronados) 

TELAS AÉREAS 
EDAD: NIÑOS a partir de 8 años. 
INSTALACIÓN: Pabellón “Juan Pablo II” 
HORARIO:   

-  Viernes de 21 a 22 h. 
PRECIO: 28€/mes  
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:  681125528 (Andrea) 

ATLETISMO 
EDAD: NIÑOS 
INSTALACIÓN: Polideportivo y Pabellón 
GRUPOS y HORARIOS:  Por determinar según inscripciones 

- ATLETISMO INICIACIÓN (sub10-12). Atletismo jugado y 
práctica multidisciplinar. 

- ATLETISMO TECNIFICACIÓN (sub14-16). Trabajo técnico y 

base de trabajo (Fuerza, Resitencia, Velocidad) 
PRECIO:  
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES: en el teléfono 
652883661 (Raúl – CA. Novés) 

PÁDEL 
EDAD: JÓVENES y ADULTOS 
INSTALACIÓN: Polideportivo–Pistas de Pádel Municipales 
GRUPOS y HORARIOS: según nivel 

-  Viernes tarde y sábado por la mañana. 
PRECIO: 13€/mes – 1 h./semanal ; 25€/mes – 2 h./semanal 
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:  620927432 (Víctor) 

ACOND. FÍSICO – GIMNASIA DE MAYORES 
EDAD: A partir de 60 años 
INSTALACIÓN: Pabellón “Juan Pablo II” y Centro Social 
Polivalente 
GRUPOS:  por determinar según inscripciones 

- STA. CRUZ Pabellón Lunes, Miércoles y Viernes (1hora). 
- STA. CRUZ Centro Social Lunes, Miércoles y Viernes (1hora) 

- CALALBERCHE Lunes, Miércoles y Viernes (1hora). 
Desde las 11 hasta las 13 h. 

 PRECIO POR CUATRIMESTRE: 0€.  

TELAS AÉREAS 
EDAD: JÓVENES y ADULTOS. 
INSTALACIÓN: Pabellón “Juan Pablo II” 
HORARIO:   

-  Miércoles de 21 a 22:30 h. 
PRECIO: 35€/mes  
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:  681125528 (Andrea) 

ATLETISMO 
EDAD: JOVENES y ADULTOS 
INSTALACIÓN: Polideportivo y Pabellón 
GRUPOS y HORARIOS:  Por determinar según inscripciones 

- ATLETISMO DESARROLLO/RENDIMIENTO (a partir de 17 
años). Entrenamiento en grupos. Mediofondo, saltos-
velocidad, lanzamientos. 

PRECIO, INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES: en el teléfono 
652883661 (Raúl – CA. Novés) 

ESGRIMA ANTIGUA 
EDAD: JÓVENES y ADULTOS 
INSTALACIÓN: Pabellón “Juan Pablo II” 
HORARIOS:  

-  Viernes de 19 a 21 h. (Santa Cruz del Retamar) 
- Lunes y Miércoles tarde en Toledo (opcional, incluido en 

precio) 
PRECIO: 100€/anual (dividido en 3 pagos) 
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:  606015139 (Rubén – Asoc. 
Cultural de Esgrima Antigua de Toledo) 

UNIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACIÓN 
DEL DEPORTE 

PLAZA DE ESPAÑA,1 45513 SANTA CRUZ DEL RETAMAR (TOLEDO)  
TELF. 676943372  
deportes@santacruzdeportes.es – www.santacruzdeportes.es  
HORARIO: Lunes a viernes de 17:30 a 20:30 (Ayuntamiento) 


