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1. Introducción. 
2. Objetivos generales. 
3. Plan operativo. 
4. Definición del proyecto.  
5. Mejora del Programa EE.DD.MM.
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1. INTRODUCCIÓN: 

El nuevo Programa de Escuelas Deportivas Municipales, 
promovido por las Entidades Deportivas Locales, surge 
en 2016 en la Concejalía de Deportes, con el propósito 
de dar un salto cualitativo y cuantitativo para que la 
población escolar de nuestra ciudad, disponga de una 
completa oferta de actividades físico-deportivas y que 
a la vez, se les garantice el máximo grado de calidad en 
cuanto a contenidos y a profesionales cualificados/as, 
destinados/as a buscar el mayor grado de excelencia 
del deporte en Parla. 
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COMPARATIVA DE EE.DD.MM. ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 

ANTES DEL NUEVO 
PROGRAMA DE 

EE.DD.MM.  
(4 modalidades deportivas): 

Danza coreográfica 
Gimnasia Rítmica 
Judo 
Multideporte.

DESPUÉS DEL NUEVO 
PROGRAMA DE EE.DD.MM.  
(22 modalidades deportivas):

Atletismo 
Baloncesto 
Balonmano 
Ciclismo 
Danza coreográfica 
Escalada 
Floorball 
Fútbol 
Fútbol sala 
Gimnasia Rítmica 
Hockey línea

Jiu jitsu 
Judo 
Kárate 
Natación 
Pádel 
Patinaje en línea 
Rugby 
Tenis 
Tenis de mesa 
Triatlón 
Voleibol
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2. OBJETIVOS GENERALES 

Regular-ordenar el marco de las EE.DD.MM. 
Garantizar el derecho de los/las escolares a la práctica de A.F.D. 
Contribuir a la formación integral de los/las escolares. 
Facilitar la orientación hacia el deporte rendimiento-élite. 
Integrar en el proceso de formación a la familia. 
Transversalidad-sinergia en los objetivos-contenidos EE.DD.MM/E.F.E. 
Fomentar la adquisición de hábitos saludables. 
Adherirnos a las estrategias de igualdad-inclusión-diversidad. 
Incluir acciones formativas y campañas divulgativas. 
Impulsar la formación en valores.
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3. PLAN OPERATIVO 

 Mayo 2018: Revisión Programa 2018-2019 
 Mayo/Junio 2018: Reuniones individuales Entidades/Agentes Promotores. 
13 Junio 2018: Reunión colectiva Entidades/Agentes Promotores. 
 30 Junio 2018: Plazo límite entrega de proyectos. 
13 Julio 2018: Publicación Proyectos aprobados. 
Agosto/Septiembre/Octubre 2018: Inicio actividades.

La confirmación de disponibilidad de instalaciones se 
comunicará lo antes posible, en función de comunicación 

AMPAS.
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4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
4.1. Introducción: Conceptos EE.DD.MM. 

    El término EE.DD.MM. abarca un amplio espectro de Escuelas y/o Actividades Físico-
deportivas, dirigidas a escolares, en horarios no lectivos, desarrolladas en las 
instalaciones de los centros escolares y/o en las instalaciones deportivas municipales, 
gestionadas directa o indirectamente por el Ayuntamiento de Parla. 
       
      Son promovidas por diferentes Agentes, principalmente Entidades Deportivas Locales, 
Empresas Concesionarias y cualquier Agente Promotor privado que cumpla los requisitos 
marcados por la Concejalía de Deportes. 
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      Hay una característica que marca una 
frontera, no estanca, entre dos tipos de 
EE.DD.MM., en concreto nos referimos a 
la vinculación o no, de la actividad con la 
participación del alumnado-deportistas 
en competición federada. 
  Los dos tipos de EE.DD.MM., atienden a 
dos conceptos diferentes de orientación, 
que influyen en la determinación de 
objetivos y elección de los contenidos 
adecuados, en función de edades y niveles: 
       

Escuela Deportiva de Base: 
Sin vinculación a participación en 
competiciones oficiales de ámbito 

federativo, pero que puede 
complementar al formación con la 

introducción en competición interna 
y/o municipal.

Escuela Club: 
Vinculada a participación en 

competiciones oficiales de ámbito 
federativo.
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4.2. Objetivos específicos E.D.B. 
      Se adaptarán a la edad, nivel evolutivo en los planos cognitivo, motriz, afectivo y social y a la 
orientación de la E.D.M., en función de la vinculación a la competición y del itinerario competitivo elegido.

๏La formación en valores. 
๏La continuación y respeto de los criterios 

didácticos empleados en la formación escolar. 
๏Priorizar la diversión y participación ante la 

obtención de resultados. 
๏E l c a r á c t e r l ú d i c o d e b e e s t a r 

permanentemente presente . Las tareas 
propuestas se encaminan a “Jugar para 
formarse”, “Jugar para aprender”, “Jugar para 
ser”. 

๏Dotar a la act i v idad de un carácter 
multidisciplinar. 

๏ introducción progresiva a una competición 
educativa. 

๏Huir de la especialización temprana.

๏Garantizar el trabajo transversal respecto 
a igualdad e inclusión. 

๏Cuidado y respeto del Medio Ambiente. 
๏Fomentar y promocionar la práctica de 

actividades físicas y modalidades deportivas 
encaminadas a la formación integral de los/
las niños/as y la salud en condiciones de 
seguridad, tanto desde el punto de vista 
deportivo como social y afectivo. 

๏Adquirir las competencias motrices básicas y 
específicas en los dist intos deportes y 
actividades físico-deportivas a partir del 
desarrollo gradual de la condición física, 
cualidades y habilidades motrices, contenidos 
técnicos y contenidos tácticos.
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4.3. Objetivos específicos E.C. 
      Se adaptarán a la edad, nivel evolutivo en los planos cognitivo, motriz, afectivo y social y a la 
orientación de la E.D.M., en función de la vinculación a la competición y del itinerario competitivo elegido.

๏Sin dejar de lado los objetivos, contenidos y estrategias planteadas en el modelo de Escuela Deportiva de 
Base, este modelo se orienta al perfeccionamiento de niños y niñas de escuelas deportivas con grandes 
cualidades y que se dirige a la participación en el deporte y la competición oficial federada. 

๏Se plantean como objetivos fundamentales: 

Fomentar el deporte en edad escolar 
orientado hacia el aprendizaje y 

adquisición de habilidades deportivas 
en niveles superiores de rendimiento 

en escolares con aptitudes 
psicofísicas, técnicas y tácticas 

destacadas.

Favorecer y facilitar la incorporación de 
deportistas con proyección en las 

EE.DD.MM. a clubes de mayor nivel y/o 
dimensión de la ciudad de Parla, 

federaciones deportivas o entidades 
deportivas de prestigio nacional-

internacional, orientadas al rendimiento 
deportivo en el ámbito federado, la alta 

competición y/o el deporte de élite.
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4.4. Contenidos: 
      Se adaptarán a la edad, nivel evolutivo en los planos cognitivo, motriz, afectivo y 
social y a la orientación de la E.D.M., e itinerario competitivo elegido.

๏Juegos: Locomoción-sensoriales-predeportivos-tradicionales. 
๏Habilidades y destrezas básicas y/o específicas. 
๏Actividad deportiva multidisciplinar. 
๏Fomento y transmisión de valores. 
๏Orientación sobre hábitos de vida saludables. 
๏Orientación y apoyo psicológico. 
๏Técnica individual y colectiva. 
๏Principios tácticos-estrategia. 
๏Reglamentos-normativas. 
๏Especialización.
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4.5. Edad-Horario-Calendario-Instalaciones: 
 Se adaptan y asignan en función del tipo de E.D.M., de los recursos de los Agentes Promotores 
y de los recursos en cuanto a infraestructuras de instalaciones deportivas municipales.

Instalaciones: 
Centros escolares 
Instalaciones municipales 
Otras

Edad: 
Grupo 1: Nacidos/as 2013-2014 
Grupo 2: Nacidos/as 2006-2012 
Grupo 3: Nacidos/as 2003-2005

Horario/Frecuencia/Duración de las 
sesiones: 

Horarios: entre las 16:00 y 22:00 
horas. 
Frecuencia: 1-2-3-4 días/semana 
con o sin competición. 
Duración de las sesiones: entre 1 
hora y 1,5 horas. 

Calendario: 
Del 1 de octubre de 2018 al 21 de 
junio de 2019, excepto Navidad y 

Semana Santa.
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4.6. Requisitos Agente Promotor:  

4.6.1. Requisitos para la Entidad: 
Alta registrada en la Comunidad de Madrid. 
Alta registrada en el Ayuntamiento de Parla. 
Seguro Responsabilidad Civil. 
Seguro Lesión-Accidente: Deporte infantil-Licencia federativa-Otro. 
Firma acuerdo Ayuntamiento-Agente Promotor. 

4.6.2. Requisitos para RR.HH.: 

       

Para cualquiera de las funciones hay que presentar la certificación de No implicación en delitos de 
naturaleza sexual.

Para funciones de director/a 
deportivo: 

Técnico/a deport i vo/a super ior 
Nivel III 
Grado Maestro/a E.F. 
Licenciatura-Grado CC A.F. y D.

Para impartir la actividad: 
Monitor/a 
Entrenador/a 
TAFAD 
Grado Maestro/a E.F. 
Licenciatura-Grado CC A.F. y D.
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4.7. Compromisos Agente Promotor: 

Facilitar disponibilidad Becas: 2 x 25 Deportistas-Alumnos/as. 
Entregar informe trimestral al alumnado. 
Pasar y entregar encuestas Entidades + Alumnado. 
Entrega memorias final de 1er trimestre y final de temporada.  
Entregar datos de alumnado/deportistas de EE.DD.MM. 
Participación activa en acciones formativas: Escuela Padres/Madres. 
Participación activa acciones divulgativas: Buenas Prácticas + Igualdad. 
Facilitar disponibilidad para el Voluntariado Deportivo de Parla: 2 personas por 
Agente Promotor. 
Facilitar control y seguimiento actividades a la Concejalía de Deportes.
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4.8. Catálogo de EE.DD.MM. por modalidades deportivas (22):

๏Atletismo 
๏Baloncesto 
๏Balonmano 
๏Ciclismo 
๏Danza coreográfica 
๏Escalada 
๏Floorball

๏Fútbol 
๏Fútbol sala 
๏Gimnasia rítmica 
๏Hockey línea 
๏Jiu jitsu 
๏Judo 
๏Kárate

๏Natación 
๏Pádel 
๏Patinaje en línea 
๏Rugby 
๏Tenis 
๏Tenis de mesa 
๏Triatlón 
๏Voleibol



Escuelas Deportivas Municipales
4.9. Proyecto piloto Competición Multidisciplinar : 

Propuesta para las Entidades-Clubes de complementar su actividad 
competitiva, con la participación en una actividad multidisciplinar, 
organizada por la Concejalía de Deportes en colaboración con Entidades 
con las siguientes características: 

Orientado a categorías: Predeporte + (Prebenjamín + Benjamín). 
Actividad de cualquier modalidad deportiva de equipo o individual. 
Desarrollo en jornadas de “parón” en competiciones oficiales. 
Calendario: 1-2 actividades por trimestre.
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5. MEJORA DEL PROGRAMA EE.DD.MM. 

Incorporar las estrategias, medidas, sugerencias y propuestas por parte del 
equipo técnico de la Concejalía y de las entidades/agentes promotores. 
Adaptarnos a la ley de regulación de profesiones relacionadas con la actividad 
física y los deportes. 
Intentar la mejora de todos los procesos en busca de la excelencia. 
Mejorar la coordinación y comunicación entre las ent idades/agentes 
promotores y la Concejalía de Deportes. 
Lograr la máxima adhesión del tejido asociativo de la ciudad. 
Conseguir la plena identificación de las entidades/agentes promotores con el 
programa, que lo consideren como de todos.
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Otros temas:

Actividades AMPAS: 
Autonomía para 
concertar agente 
promotor. 
Obligatoriedad 
cumplimiento requisitos 
EE.DD.MM. 
Autonomía en gestión 
tarifas.

CAMPAMENTOS: 
Navidad 2018-2019: 
Entrega proyectos hasta 
14 noviembre 2018. 
Semana Santa 2019: 
Entrega proyectos hasta 
8 marzo 2019. 
Verano 2019: Entrega 
proyectos hasta 12 abril 
2019.
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PROYECTO EE.DD.MM.

SUBPROYECTO 
ECONÓMICO 

BÁSICO 
Previsión de ingresos y 
gastos de desarrollo de 
l a e s c u e l a ( N o 
j u s t i fi c a c i ó n d e 
facturas).

DATOS IMPRESCINDIBLES DE LAS 
PLANIFICACIONES GENERALES: 

Contacto 
Objetivos generales-específicos 
Calendario 
Horarios 
Grupos 
Edades 
Ubicaciones-instalaciones 
Inscripciones: Lugar/Horario/Método 
Tipo de escuela 
Precios 
Formas de pago 
Recursos: humanos/instalaciones/material/otros
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DIFERENCIAS/CARACTERÍSTICAS E.D.B./E.C.:

ESCUELA DEPORTIVA DE BASE 
(E.D.B.): 

1/2/3 Sesiones-clases 
semanales (+ actividad fin de 
semana). 
Sin licencia federativa. 
Seguro según ley del deporte e 
inscripción en D.G.D. Comunidad. 
Sin participación en 
competiciones federadas. 
Sin obligatoriedad de 
indumentaria.

ESCUELA CLUB 
(E.C.): 

1/2/3/4 Sesiones-entrenos 
semanales. 
Licencia federativa. 
Mutualidad general deportiva o 
seguro federativo. 
Participación en competiciones 
federadas. 
Costes adicionales indumentaria 
club-desplazamientos-etc.
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ENTIDADES VINCULADAS AL PROGRAMA 2017/2018: 

๏CA LYNZE PARLA 
๏CD LA PAZ 
๏CD PARLA BASQUET 
๏CDE BALONMANO PARLA 
๏CC FRANCISCO NIEVES 
๏CDE AVANTGARDE 
๏CE GORILA 
๏CDE PARLA FLOORBALL 
๏AD PARLA 
๏CDE FAIRPLAY PARLA 
๏CDE METROPOLITANO BLP 
๏CP PARLA ESCUELA 
๏CDE FS DIAGONAL  
๏CDE SPORT SALA 12 
๏CDE GR LLUNA

๏CDE ROLLYBEARS 
๏CDE EL RINCON DEL JIU JITSU 
๏CDE JITTSU CLUB PARLA 
๏A SENKIKAN DOJO 
๏CDE SERGIO MARTÍNEZ 
๏FORUS 
๏SUPERA 
๏CDE PATÍN PARLA 
๏CDE QUIJOTE RUGBY CLUB 
๏CDE ATP 
๏CDE TENIS MESA PARLA 
๏CDE CLUB TRIATLÓN 401 
๏CDE TRIATLÓN LAS AMÉRICAS 
๏CDE PARLA VOLEY  
๏CDE WLAC YUDO


