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Desde el Área de Deportes
hemos estimado conveniente
editar esta guía que facilita a las

familias un apoyo documental para conocer
de primera mano la oferta deportiva y
estructura que brindamos. La campaña
deportiva del Ayuntamiento de Adeje
propone una amplia oferta de posibilidades
y desde sus inicios ha obtenido una gran
respuesta por parte de la población,
tanto es así que en la actualidad cuenta
con 1.800 personas inscritas, que realizan
diferentes modalidades deportivas en un
entorno favorable y en unas instalaciones
de óptima calidad.
La oferta deportiva abarca distintas
modalidades y ámbitos. Desde nuestra
campaña no solo trabajamos en clave
deportiva sino también desde una
perspectiva educativa, pues vemos el
deporte base como una escuela de
vida, una herramienta para
formar a
los niños y niñas. Es por ello que desde
el equipo de monitores y monitoras, así
como del personal del Ayuntamiento,
impulsamos y fomentamos valores como
la cooperación, la empatía, el esfuerzo, la
superación, la perseverancia, igualdad,
inclusión, tolerancia, respeto, deportividad,
solidaridad y compañerismo.
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BIENVENIDA
Estimadas familias, en primer lugar
quiero
saludar
personalmente
a todas las personas que un año
más van a formar parte de nuestra
campaña y, a quienes se incorporan en
Deportes, queremos que en nuestra escuela
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las personas se formen tanto en el ámbito
deportivo como social. Para lograrlo, nuestros
principales objetivos son dar protagonismo

a todos los niños y niñas que forman parte
de nuestras actividades, crear un ambiente
agradable donde puedan socializar entre sí,

fomentar un estilo de vida saludable y transmitir
un conjunto de valores fundamentales para

la práctica deportiva. Nuestro lema es “Adeje
es

deporte”

y

por

consiguiente

nuestro

compromiso se basa en que el deporte siga

siendo la principal herramienta conciliadora

para convivir pacíficamente y llevar a cabo una

vida saludable. Para finalizar, en nombre del
Área de Deportes de Adeje, agradecerles una

vez más que formen parte de este proyecto y

animarles a seguir creciendo y mejorando tanto

en lo personal como en lo deportivo de nuestra
mano.

4

5

Guía de Familia · Ayuntamiento de Adeje

este nuevo curso, darles la bienvenida. Desde
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MAS DE
20 AÑOS
14
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
60
PROFESORES
TITULADOS
1800
ALUMNOS
18
DEPORTES
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Más de 60 profesionales titulados
atienden diariamente a estas masa
social, licenciados en educación
física, pedagogos, maestros, tecnicos
deportivos, monitores de tiempo libre
y entrenadores federados componen
este plantel, el cual se complementa
con un proyecto denominado “El
banquillo” pensado por y para familias,
donde atender de forma integral a los
usuarios.

20 años en nuestro municipio para
ser un espacio de encuentro de las
familias con el deporte y la cultura. En
el pasado se dividián en Universidad
Popular y Campaña Deportiva, pero
actualmente se unifican bajo el lema
OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Es un proyecto pensado para
sastifacer las demanadas de la
población,
generalmente
infantil,
en la actividad deportiva y cultural,
aglutinando a más de 1800 usuarios en
Escuelas Municipales, las cuales tienen
en común la diversión, los valores y
el caracter formativo-educativo en
todas sus dinámicas.

MODALIDADES
DEPORTIVAS

AÑO DE
NACIMIENTO

LOCALIZACIÓN

BAILE

2016 - 2005

PABELLÓN LAS TORRES

BALONCESTO

2016 - 2003

PABELLÓN LAS TORRES

FÚTBOL

2015 - 2005

SUJETO A GRUPO ASIGANADO

FÚTBOL SALA

2012 - 2002

POLIDEPORTIVO FAÑABE

GIMNASIA RÍTMICA

2016 - 2004

SUJETO A GRUPO ASIGANADO

INGLÉS

2014 - 2008

CENTRO CULTURAL DE ADEJE

JUDO

2016 - ADULTOS

PABELLÓN LAS TORRES

JUGANDO PARA EL DEPORTE

2017 - 2016

PABELLÓN LAS TORRES

KÁRATE

2016 - ADULTOS

PABELLÓN DEL GALEÓN

PILATES

2004 - ADULTOS

PABELLÓN LAS TORRES

PINTURA

2015 - ADULTOS

CENTRO CULTURAL DE ADEJE

TENIS

2015 - ADULTOS

CENTRO CULTURAL DE ADEJE

VOLEIBOL

2015 - 2002

PABELLÓN DEL GALEÓN

VOLEY PLAYA

2015 - 2001

PLAYA DE TORVISCAS

YOGA

2004 - ADULTOS

SUJETO A GRUPO ASIGANADO

BOXEO

2015 - ADULTOS

PABELLÓN LAS TORRES
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CAMPAÑA DE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE

La campaña de ocio y tiempo
libre de Adeje nace hace más de

QUIENES SOMOS
Nuestra campaña cuenta
con un gran número de
de
distintas
profesionales

El equipo de Deportes al completo

mejorar la oferta deportiva y formativa

formativa y en definitiva una escuela
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para

ofertar

deportiva

que se imparte desde el Ayuntamiento

de vida.

que

sea

educativa,

Por otro lado, con gran responsabilidad

La Campaña de Ocio y Tiempo Libre

y compromiso en lo que hacen, se

entre personal técnico, coordinación,

Deportes, quienes también acreditan

personal docente del Área de Deportes

Además,

está compuesta por 200 personas,

encuentran el personal del Área de

responsables y monitores. Todo el

una amplia formación y titulación.

tiene su formación específica del

experiencia en el ámbito laboral que

ámbito al que pertenece.

desarrollan.

A su vez, un gran número no sólo tienen

Entre el equipo de Deportes contamos

sino que también tienen distintas

de Empresas y en Actividades Físico-

pedagogía,

especialistas

cuentan

con

una

gran

formación en el ámbito deportivo

con personal técnico en Administración

titulaciones

Deportivas, así como de Animación,

universitarias

magisterio,

sociología, psicología, etc.

como

periodismo,

ámbito

en

psicología

deportivo,

Quiromasajistas,

en

el

Fisioterapeutas,

graduados

en

El concejal responsable del Área de

Magisterio, Periodismo o Turismo y

licenciado en Educación Física y con

con la titulación correspondiente a su

Deportes es Adolfo Alonso Ferrera,

monitores

una amplia trayectoria política en

disciplina.

nuestro municipio, siendo durante
muchos

años

tanto

concejal

de Deportes como de Cultura, y
actualmente

lidera

Deportes y Turismo.

las

áreas

de
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y

monitoras

Deportivos
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diariamente

un recurso de calidad, una escuela

disciplinas que trabajan a diario para

de Adeje.

CONTAMOS CON PERSONAL
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS Y EN ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS, ASÍ COMO
DE ANIMACIÓN, ESPECIALISTAS
EN PSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO
DEPORTIVO, FISIOTERAPEUTA,
QUIROMASAJISTAS...

trabaja
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TENEMOS UNAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE PRIMERA CATEGORÍA QUE ES
UNA DE LAS CLAVES DEL ÉXITO
DE LA CAMPAÑA
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INSTALACCIONES
DEPORTIVAS
2

CAMPO DE FÚTBOL
DE ADEJE

CAMPO DE FÚTBOL
DE ARMEÑIME

Fútbol 11 y Fútbol 8

Fútbol 11 y Fútbol 8

Aforo: 1102 personas

Aforo: 1102 personas

4 vestuarios

4 vestuarios

DIMENSIONES:
largo: 103 m. / ancho: 60,5 m.

DIMENSIONES:
largo: 100 m. / ancho: 63 m.

Césped artificial.

Césped artificial
.
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MÁS DE 4000 HECTAREAS
DE ESPACIO PARA LA
PRACTICA DE CUALQUIER
DEPORTE

4
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAMPO DE FÚTBOL
LAS TORRES

CAMPO DE FÚTBOL
DE FAÑABÉ

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
DE LAS TORRES

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
EL GALEÓN

Fútbol 8

Fútbol 11 y Fútbol 8

2 pistas de Tenis y 4 gimnasios

Varias disciplinas

Aforo: 528 personas

Aforo: 443 personas

Aforo: 864 personas

Aforo: 778 personas

4 vestuarios

4 vestuarios

20 vestuarios

4 vestuarios

DIMENSIONES:
largo: 54 m. / ancho: 32 m.

DIMENSIONES:
largo: 102 m. / ancho: 60 m.

DIMENSIONES:
largo: 54 m. / ancho: 32 m.

DIMENSIONES:
largo: 45 m. / ancho: 27 m.

Césped artificial.

Césped artificial.

Pavimento: madera.

Pavimento: madera.
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MÁS DE 3500 USUARIO
A LA SEMANA HACEN USO
DE TODAS NUESTRAS
INSTALACIONES

9
OTRAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
DE FAÑABÉ

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
DE TIJOCO

CAMPO DE FÚTBOL
DE TIJOCO

Varias disciplinas

Varias disciplinas

Softball / Tiro con arco

Aforo: 320 personas

Aforo: 778 personas

Aforo: 560 personas

4 vestuarios

4 vestuarios

4 vestuarios

DIMENSIONES:
largo: 45 m. / ancho: 27 m.

DIMENSIONES:
largo: 45 m. / ancho: 27 m.

DIMENSIONES:
largo: 101 m. / ancho: 62 m.

Pavimento: caucho laminado

Pavimento: madera.

Tierra
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

MONITORES
Nuestra Escuela Municipal de
Deportes de Adeje está compuesta por

un total 15 modalidades deportivas diferentes,
dirigidas por un conjunto de 52 monitores y
monitoras con titulaciones específicas de sus
disciplinas.

con

el

objetivo

de

aportar
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transparencia y que tanto familias como
alumnado identifiquen y conozcan de primera
mano la formación de nuestro personal

de deportes, hemos elaborado una serie
de fichas individuales de cada profesional
donde se expone la formación y la titulación
junto con su foto y grupo al que entrenan.

Para ello le dejamos el siguiente enlace

donde podrán ver al equipo de deportes al

NUESTRO COMPROMISO:
FORMACIÓN, PREPARACIÓN,
EDUCACIÓN, DISCIPLINA Y
RESPONSABILIDAD.
El personal de Deportes, además de estar cualificado,

completo.

está

comprometido con la formación saludable y positiva de las personas usuarias.
Desarrollamos y potenciamos aspectos transversales en la sociedad mediante el
fomento de un clima favorable para aprender en consonancia con aquellos valores
que impulsamos desde la campaña deportiva en Adeje.
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Asimismo,

CONVENIOS
El Ayuntamiento
de Adeje mantiene
un convenio de
colaboración
con el conjunto
representativo de la
isla, a través de la Escuela

Municipal de Fútbol de Adeje,
desde el año 2014. Este
convenio regula las relaciones
entre el Ayuntamiento y el Club
Deportivo Tenerife y la historia
conjunta de ambas entidades
y los buenos resultados que ha
dado. A su vez permite apoyar
el fútbol base y por ende, a
quienes lo practican.
Esta sinergia permite a la
EMF de Adeje dotarse del
asesoramiento y de todos los
elementos del CD Tenerife. El
objeto del convenio se centra
en determinar la línea de
trabajo entre la Administración
Local y la entidad C.D. Tenerife.
Entre los objetivos que se
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pretenden lograr a través de
las actuaciones conjuntas
destacan: desarrollar
programas de actuación,
formación y perfeccionamiento
deportivo; promoción de
acciones deportivas de la
modalidad de fútbol y en las
diferentes categorías de base
de la Escuela Municipal de
Fútbol de Adeje.
Asimismo, el convenio busca
facilitar la promoción de
las personas jugadoras
destacadas en las categorías
de base de la Escuela Municipal
de Fútbol de Adeje. Además
esta sinergia permite crecer
a la Escuela con el programa
de la Escuela de Formación
y Tecnificación Fundación
Canaria CD Tenerife con la
metodología +BASE del club
blanquiazul y además dotar de
formación complementaria al
equipo docente.

El Ayuntamiento
de Adeje mantiene
un convenio de
colaboración con el
CB Canarias desde el
año 2014. El propósito del

acuerdo pasa por acentuar
el vínculo de deportistas que
desde Adeje salen año tras año
y darle respuesta a la creciente
demanda de practicantes
de baloncesto que hay en
el municipio de Adeje con
acciones varias en distintos
frentes de carácter social y
deportivo.
En esa línea, ambas
partes promueven varias
actividades como jornadas
de perfeccionamiento
técnico, campus, visitas de
jugadores del primer equipo,
el Iberostar Tenerife, a núcleos
de base sureños, charlas para
entrenadores y monitores y
diferentes eventos puntuales.

Este convenio presenta
múltiples ventajas ante la gran
demanda de licencias cestistas
que hay en el municipio. Es una
gran oportunidad colaborar
con el actual representativo
tinerfeño en la Liga Endesa con
la puesta en marcha de un
convenio muy beneficioso que
además refuerza la filosofía
de nuestro proyecto de Juego
Limpio y además permite
dotar a la Escuela Municipal
de Baloncesto de Adeje de
programas de actuación,
formación y perfeccionamiento
deportivo; así como promoción
de acciones deportivas en las
diferentes categorías de base
de la EMB.
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DE COLABORACIÓN

COVID-19
PREVENCIÓN

OBLIGACIONES DE CAUTELA
Y PROTECCIÓN

Todos los usuarios/as y visitantes de las instalaciones deportivas
deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación
de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la
propia exposición a dichos riesgos.
Este deber de cautela y protección será exigible a todos los titulares
de eventos, actividades y competiciones que se realicen en las
instalaciones deportivas de este ayuntamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS
GENERALES.

Las medidas preventivas frente al COVID-19 que hay que tener en
cuenta en eventos, actividades y competiciones deportivas, se exigirán,
según establecen las órdenes sanitarias y las recomendaciones
del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
Todas las medidas preventivas están basadas según la normativa
vigente.
El ayuntamiento de Adeje, según las recomendaciones sanitarias
y de prevención de riesgos laborales, mantiene cinco criterios de
seguridad. Estos criterios son:
1. Distancia de seguridad interpersonal y aforos limitados.
2. Uso de la mascarilla.
3. Medidas de limpieza y desinfección de los espacios, equipos
de trabajo y útiles.
4. Higienización de las manos.
5. No acceder a las instalaciones deportivas si tienen síntomas
del COVID-19 y medidas en caso de padecerlos dentro del
área deportiva.
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Se deberán respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas
por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.

MATRÍCULA,
PRECIOS Y PAGOS

CALENDARIO
TEMPORADA 202021

PERIÓDO

Renovación de matrícula 4 de mayo
Nueva matrícula comienza el 1 de julio.

PRECIOS

72€ 91€ 91€ 110€
MENORES
EMPADRONADOS

MENORES NO
EMPADRONADOS

ADULTOS
EMPADRONADOS

ADULTOS NO
EMPADRONADOS

Menores empadronados: * 3 a 15 años.
Adultos empadronados: * 16 años en adelante * Cumplidos en 2020.

MÉTODOS DE PAGO

1. Recibo bancario, a ingresar únicamente en Caja Siete.
2. Pago con tarjeta de crédito o débito en la Oficina de Deportes.
Deberá traer el DNI y ser titular de la tarjeta. No se admiten pagos
con tarjetas de familiares o ajenas.
3. Pago por internet, si dispone de usuario para nuestra plataforma web.

Previamente deberá cumplimentar la matrícula de forma presencial en la
oficina. Las instrucciones para este proceso las encontrarán en un documento
que adjuntamos para descarga en nuestra web.
Todos los trámites de matrícula y pagos se realizarán a través de la secretaría
de Deportes que se encuentra localizada en el Pabellón Polideportivo de Las
Torres, en horario de Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h. y Miércoles de 16:30
a 19:00 h
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FESTIVOS
12 OCTUBRE: Fiesta nacional

7 DICIEMBRE: Descanso laboral

8 DICIEMBRE: Inmaculada Concepción
20 ENERO: San Sebastián

2 FEBRERO: Ntra. Sra Candelaria

FECHAS DE INTERÉS
9 SEPTIEMBRE: Comienzo de actividades
culturales y deportivas
26 FEBRERO: Gala del Deporte
18 JUNIO: Fin de temporada

16 FEBRERO: Martes de Carnaval

VACACIONES

Del 21 DICIEMBRE al 10 ENERO: Navidad

Del 29 MARZO al 4 ABRIL: Semana Santa

PERIODOS DE PAGO

7 ENERO AL 12 FEBRERO 2ª cuota temporada 2020-21
DEL 3 AL 28 DE MAYO 1ª cuota temporada 2021-22

* Los periodos señalados pueden estar sujetos a cambios
* Los festivos de 2021 no se han publicado, lo que se muestra es una extrapolación de 2020
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2 cuotas trimestrales de:

OFICINA ÁREA DE DEPORTES

C/ Tágara 2, 38670, Las Torres.
Tel. 922 756 200
www.adeje.es

