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COMIENZA LA CAMPAÑA DEPORTE PARA 
ESCOLARES 2009/2010 

 
 

Se trata de una oferta que cada curso organiza la Fundación Municipal JUCUDE 
para promocionar la práctica del deporte entre niños y jóvenes de nuestra 

localidad 
 

   

El delegado de Deportes, Manuel Laynez ha informado de la puesta en marcha, 

un año más, de la campaña Deporte para Escolares que cada curso desarrolla el 

Ayuntamiento de Rota a través de la Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y 

el Deporte (JUCUDE), en colaboración con diversas entidades y clubes de la localidad. 

 

El objetivo de esta campaña que dio comienzo a mediados de este mes y se 

prolongará hasta mayo del año próximo, no es otro que promover la práctica del deporte 

entre los más pequeños. Para ello, se les facilita la posibilidad de conocer y desarrollar 

de manera gratuita, diversas modalidades deportivas entre las que se encuentra el 

ajedrez, el atletismo, el bádminton, el baloncesto, el fútbol sala y la psicomotricidad. 

 

Para poder apuntarse sólo es necesario rellenar la hoja de inscripción de la que 

disponen los diferentes monitores o bien, dirigirse a las oficinas de la Fundación 

Municipal JUCUDE, ubicada en la calle Apolo, 1. No existen plazos y esta oferta se 

encuentra abierta durante todo el año, salvo que la modalidad deportiva elegida tengan 

cubiertas todas sus plazas. 

 

El ajedrez se practica los lunes y miércoles, en horario de cuatro a cinco y media 

de la tarde en la Casa de la Cultura y la Juventud. Atletismo se imparte en el Estadio 

Municipal Navarro Flores, los martes, jueves y viernes en horario de cinco y media a 

seis y media de la tarde y en el colegio Azorín, los lunes, miércoles, jueves y viernes de 

cuatro y cuarto a cinco y cuarto de la tarde. Bádminton se desarrolla en el pabellón 

cubierto municipal Manuel Villalba, los martes y jueves en horario de cinco y media a 

siete de la tarde. Baloncesto se imparte en el colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro los 

lunes y miércoles de cinco a seis de la tarde. Fútbol Sala en el pabellón cubierto 

municipal Manuel Villalba, los lunes de cuatro a cinco de la tarde y los martes y jueves 

de cuatro a cinco y media de la tarde. Por último, psicomotricidad se realiza en el 

colegio San José de Calasanz en horario de cuatro a seis de la tarde, los martes y jueves; 

en Luis Ponce de León, los miércoles de cuatro a seis de la tarde y en el colegio Maestro 

Eduardo Lobillo los lunes de cinco a siete de la tarde. 
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