
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

16:00-

17:30

VOLEIBOL ALEVÍN 

PSICOMOTRICIDAD 

(16:00-17:15)

INICIACIÓN 

MULTIDEPORTIVA

BALONCESTO 

ALEVÍN

KÁRATE (16:15-

17:15)

FÚTBOL SALA 

BENJAMÍN

VOLEIBOL  ALEVÍN 

PSICOMOTRICIDAD 

(16:00-17:15)

PATINAJE EN LÍNEA 

(16:00-18:00)

INICIACIÓN 

MULTIDEPORTIVA

BALONCESTO ALEVÍN

KÁRATE (16:15-17:15)

FÚTBOL SALA 

BENJAMÍN

17:30-

19:00

VOLEIBOL INFANTIL

BALONMANO 

ALEVÍN

FÚTBOL  SALA 

ALEVÍN

FÚTBOL  SALA 

INFANTIL

VOLEIBOL INFANTIL

BALONMANO 

ALEVÍN

FÚTBOL  SALA ALEVÍN

FÚTBOL  SALA INFANTIL

19:00- VOLEIBOL  CADETE Y FÚTBOL  SALA VOLEIBOL  CADETE Y FÚTBOL SALA CADETE

HORARIOS

CLUB DEPORTIVO
ARBOLEDA

SEVILLA
COLEGIO ARBOLEDA

C/ Reina Victoria, 2
41020 Sevilla

Tlfno. 954 408 126 - Fax 954 440 186
www.colegioarboleda.es

e-mail: secretaria@colegioarboleda.es

19:00-

20:30

VOLEIBOL  CADETE Y 

JUVENIL

FÚTBOL  SALA 

CADETE

VOLEIBOL  CADETE Y 

JUVENIL

FÚTBOL SALA CADETE

20:30-

22:00

VOLEIBOL  SENIOR FÚTBOL  SALA 

JUVENIL

VOLEIBOL  SENIOR FÚTBOL  SALA JUVENIL



El Club Deportivo Arboleda nació en el 2006 con la idea de fomentar el deporte en la
zona de Sevilla Este y brindar a los chicos y chicas del barrio una amplia variedad de
actividades deportivas y lúdicas. Todo desde un proyecto pedagógico serio y realista
que pretende constituirse en una alternativa constructiva al tiempo de ocio.

En nuestro día a día, siempre están presentes el trabajo, la dedicación y el buen hacer,
habiendo obtenido en 2012 el premio Instituto Municipal de Deportes a la mejor

labor y difusión deportiva concedido por el Ayuntamiento de Sevilla y en 2013 el

Premio a la mejor iniciativa nacional en Educación Física concedido por La Fundación

Antena 3 dentro del programa de prevención de la obesidad infantil “El Estirón”.

Nuestra intención es la de introducir a niños y niñas desde los 3 a los 18 años en el

mundo del deporte, ofertando la posibilidad de aprender varios, dotándolos así de

mayor criterio a la hora de encauzar el futuro deportivo que mejor se adapte a sus

preferencias.

Para la consecución de dichos objetivos, contamos con un equipo humano altamente
cualificado, con titulaciones que van desde Diplomados en Educación Física hasta

“Lo mejor del deporte es…

…las amistades que crea”

Infantil

Destinado a niños/as de 3 a 5 años en el se busca la educación a través de juegos y
actividades lúdicas, usando materiales adaptados y alternativos.

Iniciación Multideportiva

Enfocado a niños/as de 6 a 9 años donde aprenderán todo tipo de deportes
colectivos e individuales y actividades lúdicas. Las modalidades deportivas van
desde el bádminton hasta el baloncesto pasando por la petanca, el futbéisbol y el
rugby tag.

Perfeccionamiento

Dirigido a niños/as de más de 9 años que quieran especializarse en los deportes de
fútbol sala, voleibol, baloncesto o balonmano participando en las competiciones
municipales y campeonatos provinciales.

Categorías de perfeccionamiento

Benjamín: nacidos en 2005 y 2006

NUESTRAS ESCUELAS CUENTAN CON 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

¿Cuándo empezamos?

Las Escuelas darán comienzo el 1 de octubre de 2014 y finalizarán el 31 mayo de
2015.

¿Cuánto cuesta?

Matrícula: 10,00 €
Mensualidades: 22,00 €
Alquiler material patinaje 5,00€ (opcional)
Con cada matrícula el alumno recibirá una camiseta del C.D. Arboleda que se
entregará al comienzo del curso.

¿Cómo inscribirse?

El plazo de inscripción es del 24 de mayo al 30 de septiembre de 2014.
Recoge la hoja de inscripción en la secretaría del centro o bájatela de nuestra web.
Una vez cumplimentada, preséntala en la secretaría del centro (cerrada agosto)

cualificado, con titulaciones que van desde Diplomados en Educación Física hasta

Licenciados en Actividad Física y Deporte y con 2.000 m2 de instalaciones deportivas,

entre las que se encuentran un pabellón cubierto, dos pistas polideportivas con
iluminación, vestuarios y servicios, y una amplia variedad de materiales.

Benjamín: nacidos en 2005 y 2006
Alevín: nacidos en 2003 y 2004
Infantil: nacidos en 2001 y 2002
Cadetes: nacidos en 1999 y 2000
Juvenil: nacidos en 1997 y 1998

Senior: nacidos antes del 1997

Patinaje en línea recreativo

Dirigido a niños/as de entre 5 y 12 años que deseen aprender las técnicas y
piruetas de este interesante deporte, de la mano de los mejores profesionales de
patinaje en Sevilla.

Karate

Destinado a niños/as desde los 5 años en adelante. Actividad en la que podrán
aprender las técnicas de esta milenaria arte marcial.


