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El deporte es sin lugar a dudas una de las herramientas fundamentales para la inclusión y lograr 
el desarrollo de una sociedad. Todo el mundo tiene derecho a hacer deporte, porque la práctica 
del mismo no supone sólo actividad física, supone entre otras aportaciones, obtener unos 
valores, una disciplina y sobre todo un desarrollo personal y social que mejora al individuo en sí 
y sus relaciones sociales. A continuación, presentamos nuestra propuesta de actividades 
extraescolares que serán ofrecidas tanto para alumnos del centro como de fuera del mismo:  

 

 

MULTIDEPORTE INCLUSIVO 

La escuela de multideporte es una actividad que permite que 

alumnos con y sin diversidad funcional participen de forma 

conjunta y en igualdad de condiciones en actividades deportivas, 

fomentando y potenciando las capacidades de todos y cada uno de 

los alumnos, siempre desde una óptica divertida y entretenida. 

Practicaremos deportes tanto individuales como de equipo, 

adaptados y normalizados (para sensibilizar en la discapacidad), 

dando a conocer los beneficios que ofrecen a los participantes. 

 

 

KARATE INCLUSIVO 

El Karate-do es un arte marcial de origen japonés que fomenta los 
valores personales y la auto-superación. Esta escuela está orientada 
a que cualquier niño o niña pueda practicar, independientemente 
de sus características físicas, personales o sociales, con o sin 
diversidad funcional, ya que el karate se adapta a la persona y no al 
contrario. 

 

 

 

 

 

RUGBY (para alumnos de secundaria) 

El rugby es un deporte de equipo que favorece el desarrollo de las 
habilidades motrices, la rapidez y la resistencia. Otras cualidades 
como la concentración, la coordinación espacio temporal y la 
agilidad, son otros de los beneficios que aporta el rugby. Jugar al 
rugby implica disciplina y favorece la sociabilidad entre los niños e 
inculca valores como la amistad, el compañerismo y la cooperación. 
Pero si algo importante se aprende jugando al rugby es el respeto, 
porque se trata de uno de los deportes en donde el juego limpio 
resulta fundamental. El comportamiento de un niño que practica 
habitualmente el rugby es el de un niño autónomo, resolutivo, 
enérgico y con un enorme respeto por los demás. 
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CAPOEIRA 

La Capoeira es una actividad de expresión motriz completamente 
inclusiva, cualquier niño o niña puede practicarla, 
independientemente de sus características físicas, personales o 
sociales. En la Capoeira no existen pre-requisitos de ningún tipo, 
como tampoco se practica con un fin competitivo, sino más bien 
lúdico y de auto-superación. 

 

 

 

 

ESCUELA DE MAGIA 

En esta escuela, los participantes no solo aprenderán a hacer 
trucos de todo tipo y se divertirán, sino que también, a través del 
juego, estarán desarrollando la memorización, la habilidad 
manual, la creatividad y sobre todo, la imaginación.  

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE HORARIOS: 

 

PRECIOS: 

Rugby (Secundaria): 10€/mes 

Multideporte Inclusivo: 10€/mes 

Karate Inclusivo: 10€/mes 

Capoeira: 10€/mes 

Escuela Magia: 20€/mes 

  Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00 -16:30     CAPOEIRA 
 

KARATE 
INCLUSIVO 16:30 -17:00    

17:00 - 17:30 RUGBY 
SECUNDARIA 

MULTIDEPORTE 
INCLUSIVO 

    

17:30 - 18:00 

ESCUELA MAGIA 
  

  

18:00 - 18:30   

 

  

18:30 - 19:00     



 
 

HandiSports Servicios Deportivos Adaptados SL 

C/Pintor Maldonado nº 40 18007  

637 438 698 / 606 979 341 

handisportsgranada@gmail.com 

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017/2018 

NOMBRE  

DNI  FECHA NACIMIENTO            /           / 

 

ACTIVIDAD DIA HORA PRECIO MARCAR 

RUGBY  LUNES 

 

17:00 – 18:00 10 €/mes  

MULTIDEPORTE 

INCLUSIVO 

MARTES 17:00 – 18:00 10 €/mes  

CAPOEIRA 

 

MIERCOLES 16:00 – 17:00 10 €/mes  

ESCUELA DE MAGIA MIÉRCOLES 17:30 – 19:00 20 €/mes  

KÁRATE 

INCLUSIVO 

JUEVES 16:00 – 17:00 10 €/mes  

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE  

DNI  TELÉFONOS 

 

- 

- 

FORMA DE PAGO EFECTIVO  DOMICILIACIÓN BANCARIA  (Marcar X) 

NÚMERO DE CUENTA EN CASO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero de responsabilidad de Handisports Servicios 

Deportivos Adaptados S.L. y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación 

contractual.Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a Handisports Servicios Deportivos Adaptados S.L. en C/ Pintor 

Manuel Maldonado 50 local 5D, 18007, Granada; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 

handisportsgranada@gmail.com 

FIRMADO EN GRANADA A  DE   DE 201_ 
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