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Escuelas Deportivas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FUTBOL SALA · BALONCESTO · RUNNING 
· PÁDEL 

Información, inscripciones y reservas en 
deporte@atades.org Tlf: 659 590 134 
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1. Escuelas deportivas ATADES  
 

a Escuela Deportiva ATADES representa el lugar 
perfecto para que los niños y niñas con discapacidad 
intelectual progresen en su desarrollo personal a 
través de experiencias ludo-motrices y ejercicio físico, 

reforzando valores como la amistad, el compañerismo, el sentido 
de la responsabilidad y adquiriendo hábitos de vida saludable. 

  

Los objetivos principales de la Escuela Deportiva son: 

• Promocionar el deporte entre los niños y niñas con 
discapacidad intelectual como vehículo socioeducativo y 
fuente de salud. 

• Proporcionar a sus alumnos/as un bagaje psicomotriz a 

través de una formación básica deportiva que potencie 
al máximo sus habilidades y cualidades físicas, sociales, 
emocionales e intelectuales, contribuyendo así a su 
formación integral como personas. 

 

La escuela de iniciación deportiva constituye la primera etapa de 
nuestro itinerario deportivo educativo diseñado para el aprendizaje 
de diferentes modalidades deportivas. 

Va dirigido a niños y niñas entre 8 a 18 años (pudiendo ser 
admitidos también alumnos/as fuera de ese rango de edad previa 
valoración en cada caso. 

 

Las actividades se realizan en horario extraescolar y tienen una 
carga lectiva de una o dos horas semanales según actividad. 

 

Atades cuenta actualmente con 4 escuelas deportivas: 

• Escuela sociodeportiva de futbol con la Fundación Real 
Madrid 

• Escuela de baloncesto adaptado con la Fundación 
Basket Zaragoza 

• Escuela de Pádel adaptado con Club Pádel Zaragoza 

• Escuela de Running adaptado  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Escuela sociodeportiva de fútbol 
Fundación Real Madrid-ATADES 

Objetivos 

• Propiciar la formación integral de los alumnos/as, el 
disfrute y aprendizaje del fútbol a través de la práctica 
deportiva de igualdad, inculcándoles los valores positivos 
de los deportes de equipo que los acompañarán toda su 
vida. 

• Educar en valores a todos los menores con discapacidad 
intelectual que así lo deseen, sean cuales sean sus 
circunstancias, capacidades y necesidades, creando 
hábitos saludables de vida a través del ejercicio físico. 

Funciones 

La Fundación Real Madrid utiliza el fútbol como medio 
para desarrollar los aspectos sociales y educativos claves en 
el desarrollo de los menores. El aprendizaje del fútbol como 

vehículo educativo e integrador. 

Profesorado 

Todos los profesionales que trabajan con la Fundación Real 
Madrid están debidamente cualificados, siendo licenciados 
y/o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
diplomados en Educación Física y/o entrenadores 
profesionales titulados por la Federación de Fútbol con amplia 
experiencia en la educación y formación de equipos infantiles, 

L 



4 
 

así como en adaptaciones deportivas para personas con 
diversidad funcional. 

Información general 

La actividad comenzará la primera semana de octubre. Todos 
los martes y jueves de 17h a 18h en el CEE ATADES San 
Martín de Porres, C/ Octavio de Toledo, 2. El curso 
finalizará el 31 de mayo de 2022. 
 
Podrán asistir niñas y niños de 8 y 18 años con discapacidad 
intelectual (para otras edades consultar en 

deporte@atades.org). 
 

Cuotas 
Los participantes deberán abonar 40€ en concepto de 
matrícula y una mensualidad de 20€.  
 
El precio incluye una equipación deportiva compuesta por: 

• Camiseta, pantalón corto y medias de entrenamiento 
de la Fundación Real Madrid. 

• Chándal oficial de la Fundación Real Madrid. 
• Seguro privado de lesiones o accidente durante la 

actividad. 
 

 Actividades complementarias: 
• Sesiones especiales de educación vial y valores 

guiadas a través del futbol (Proyecto especial 
Fundación Real Madrid). 

• Sesión fotográfica y entrega de orla. 
• Tour por el Santiago Bernabéu y visita al museo del 

Real Madrid (según estado actual de pandemia)  

• Torneo escuelas inclusivas a nivel nacional en la 
ciudad deportiva de Valdebebas (según estado actual 
de pandemia). 

Becas 

Existe un programa de ayuda, becas y semibecas sobre las 
cuotas en la Escuela Sociodeportiva para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso para familias en 

riesgo de exclusión o desventaja social que quieran participar 
como alumnos en la escuela. Deberá estar debidamente 

documentada por los servicios sociales municipales, 
gracias a la colaboración de ayuntamientos y entidades 
mecenas. 

Procedimiento de inscripción 

Para tramitar la inscripción pueden contactar con nosotros 
en el teléfono 659 590 134 o en la dirección de correo 

electrónico deporte@atades.org 
 

  

mailto:deporte@atades.org
mailto:deporte@atades.org
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3. Escuela de baloncesto adaptado 
Fundación Basket Zaragoza-ATADES 

Objetivos 

• Promover y difundir la práctica del deporte en general 
y del baloncesto en concreto como factor social de 
integración, trasladando a la sociedad la experiencia 
adquirida en el ámbito deportivo. 

• Educar en valores a todos los menores con 
discapacidad intelectual que así lo deseen, sean 
cuales sean sus circunstancias, capacidades y 
necesidades, creando hábitos saludables de vida a 
través del ejercicio físico. 

Profesorado 

Todos los profesionales que trabajan con la Fundación 
Basket Zaragoza están debidamente cualificados, siendo 
licenciados y graduados en CAFyD (Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte), TAFAD (Técnico en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas) o Grado en Magisterio. 
Además de ser entrenadores profesionales titulados por la 
Federación Aragonesa de Baloncesto y con amplia 
experiencia en la educación y formación de equipos en etapa 
escolar. 

Ángel Rovira 
ENTRENADOR ESCUELA DE BALONCESTO 
FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA 2021-22 
Título de entrenador superior con más de 
25 años de experiencia, en St. Venecia, 
C.B.Z, Olivar, Dr Azua, Federación 
Aragonesa de baloncesto (selecciones 
autonómicas) y Fundación Basket 
Zaragoza.   

 

Ana Rosa Gimeno 
ENTRENADORA ESCUELA DE BALONCESTO 
FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA  
Grado en actividades deportivas y 
estudiante de auxiliar de educación 
especial. Título de entrenadora de Primer 

Nivel de la Federación Aragonesa de 
Baloncesto. 
 

Información general 
La actividad comenzará la primera semana de octubre. Todos 
los lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h en el CEE ATADES 
San Martín de Porres, C/ Octavio de Toledo, 2. El curso 
finalizará el 31 de mayo de 2022. 
Podrán asistir niñas y niños de 8 y 18 años con discapacidad 
intelectual (para otras edades consultar en 
deporte@atades.org). 
 

 

Apadrinamiento 
 
Cuando el baloncesto deja de ser competición y se 
transforma en factor social de integración. 
 

mailto:deporte@atades.org
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El base de Casademont Zaragoza Rodrigo San Miguel es 

actualmente el padrino de la Escuela de Baloncesto Adaptado 
que organizan ATADES y la Fundación Basket Zaragoza para 
la temporada 2021-2022. El zaragozano recoge así el testigo 
de sus excompañeros Dylan Dennis, Gary Neal y Fran 
Vázquez en esta bonita labor. 
 

Cuotas 
• 25 euros/mes (200 euros/temporada). 
• Los recibos serán domiciliados (5 de octubre (75 

euros), 5 de enero (75 euros) y 5 de abril (50 euros)). 
• El precio incluye: 
• Balón oficial del Basket Zaragoza.  
• Los alumnos nuevos tendrán que abonar 40€ para 

adquirir la equipación de juego (sólo obligatorio para 
nuevos inscritos). Se pasará un recibo en noviembre  

• Camiseta prepartido (compra opcional): 8€. 
• Chándal (compra opcional): 38.50€. 

 
• Actividades complementarias: 
• Invitación a un partido de la liga Endesa. 
• Torneo de Escuelas Basket Zaragoza. 
• Invitación a un entrenamiento del Casademont 

Zaragoza. 
• Descuento en el abono de temporada del Basket 

Zaragoza 
 

Procedimiento de inscripción:  
PINCHA AQUÍ PARA INSCRIBIRTE 
https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/registrations/
public/3390 
 

Para más información pueden contactar con nosotros en el 
teléfono 659 590 134 o en la dirección de correo electrónico 

deporte@atades.org 
 
 
 
 
 

  

https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/registrations/public/3390
https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/registrations/public/3390
mailto:deporte@atades.org
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4. Escuela de Pádel Adaptado ATADES- Club 
Pádel Zaragoza 

Objetivos  

• El objetivo principal de la Escuela es acercar este deporte a 
todas las personas con discapacidad intelectual que lo 
deseen, sean cuales sean sus circunstancias, capacidades y 
necesidades. 

• Utilizar el pádel adaptado como elemento de integración 
social en beneficio de las personas que lo practiquen. 

• Fomentar el disfrute y el aprendizaje de este deporte como 

forma adecuada de utilización del tiempo de ocio y hábito 
deportivo saludable, aunando los beneficios de esta 
modalidad y de la práctica deportiva. 

Profesorado  

Todos los profesionales que trabajan con la Club Pádel 
Zaragoza están debidamente cualificados, con experiencia en 
la formación de pádel adaptado para personas con 
discapacidad intelectual. 

Mª Jesús Hernández  
ENTRENADORA SECCIÓN PÁDEL 
Monitora Nacional. Instructora de 
preparación física Pádel FIT. Técnico 
Deportivo Pádel Special Olympics. 
Entrenador deportivo Atades desde 
2017 

 
 

Información general 

La actividad comenzará la primera semana de octubre. Todos 
los viernes de 18:00h a 19:00 y de 19:00 a 20:00 horas en 
Club Pádel Zaragoza, C/ San Juan Bautista de la Salle I, 
Zaragoza. El curso finalizará el 31 de mayo de 2020. Podrán 
asistir niñas y niños a partir de 6 años con discapacidad 

intelectual. 

 
Se han establecido varios niveles para atender las 
necesidades y capacidades de los participantes:  

• Nivel PRE-PÁDEL infantil: para niños/as de 6 a 12 años; nivel 
desde lo más básico y elemental (habilidades básicas). 
Destinado a participantes con competencia motriz baja o 
muy baja. 

• Nivel PRINCIPIANTES: iniciación al pádel adaptado. 

• NIVEL 1: iniciados. 

•  
 

Cuotas 

Los participantes deberán abonar una mensualidad de 30 
euros.  

La marca española de palas de pádel Star Vie, una de las 
mejores marcas de pádel del mercado, colabora desde 
la temporada 2019-20 con la escuela de pádel adaptado 
ATADES, entregando una pala a todos los alumnos/as 
inscritos por primera vez en la escuela (*). 

(*) estancia mínima de seis meses en la escuela de pádel adaptado 

ATADES 

DÍA HORA NIVEL PLAZAS 

Grupo infantil 

(infórmate) 
de 6 a 12 años PRE–PÁDEL (HB) Grupo de 2 a 6 pers. 

VIERNES 
18:00h a 19:00h 
19:00 a 20:00h 

INICIACIÓN 
NIVEL 1 y 2 

Grupo de 2 a 6 pers. 
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Becas 

 
Club Pádel Zaragoza pone a disposición un programa de 
becas para que las personas en riesgo de exclusión social o 
familias en desventaja social que quieran participar como 
alumnos en la escuela, puedan entrenar y disfrutar del pádel 
con 50% o incluso 100% de descuento. 

Procedimiento de inscripción 

PINCHA AQUÍ PARA INSCRIBIRTE 
https://n9.cl/atadesescueladepadel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información pueden contactar con nosotros en el 
teléfono 659 590 134 o en la dirección de correo electrónico 

deporte@atades.org 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://n9.cl/atadesescueladepadel
mailto:deporte@atades.org
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5. Escuela de Running ATADES 

Objetivos 

• El objetivo principal de la Escuela de Running 
Atades es acercar este deporte a todas las personas 
con discapacidad intelectual que lo deseen, sean 
cuales sean sus circunstancias, capacidades y 
necesidades. 

• Utilizar el Running como elemento para fomentar la 
integración social, crear hábitos deportivos saludables 
y potenciar los lazos familiares y socialización. 

• Fomentar el disfrute y el aprendizaje de este deporte 
como forma adecuada de utilización del tiempo de 
ocio y hábito deportivo saludable, aunando los 

beneficios de esta modalidad y de la práctica 
deportiva. 

Profesorado 

La actividad está dirigida por el monitor nacional de atletismo 
y atleta de élite con amplia experiencia en educación y 
formación de atletas de todas las categorías. 

Carlos Berlanga 
ENTRENADOR SECCIÓN RUNNING 
Monitor nacional de atletismo y atleta de 
elite, 
Recordman de España de 4x100m 

(38.60) 
Campeón de España promesa de 100m al 
aire libre (1993) 
Entrenador deportivo Atades desde 2018. 
 

Información general 

Se han establecido dos grupos de entrenamientos 
progresivos y adaptados a las necesidades de los 
participantes (1h o 2h semanales): 

• Grupo Adultos a partir de 14 años. 

• Grupo Benjamín-Alevín: de 7 a 12 años 

(acompañados). 

 
 
Los entrenamientos comenzarán la primera semana de 
octubre en el CEE ATADAS San Martín de Porres, C/ 
Octavio de Toledo, 2. El curso finalizará el 31 de mayo de 
2022. 

 
La actividad está dirigida principalmente a personas con 
discapacidad intelectual y acompañantes y/o familiares que 
quieran aprovechar para ponerse en forma, socializar y 
adquirir los beneficios de este deporte. Apto para iniciarse en 
el mundo del Running o que ya tengan cierta experiencia y 
quieran preparar la participación en carreras populares. 

Cuotas 

Los participantes deberán abonar una mensualidad de 26€ 
mensuales por 2 horas semanales de entrenamiento (15 
euros/1h semanal). 

• Precio especial parejas: la segunda persona -25% dto. (*) 

• Precio especial trio: la tercera persona -50% dto. (*) 
(*) Oferta válida solo para entrenamientos de 2h semanales 

Nota: la organización se reserva el derecho a modificar la 
cuota final de la actividad según nº de inscritos. 

 

 

DÍA HORA NIVEL PLAZAS 

LUNES Y MIÉRCOLES 
18:30h a 19:30h 

2h/sem 

ADULTO 

A partir de 14 años 
Mínimo 5 plazas 
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Procedimiento de inscripción:  

PINCHA AQUÍ PARA INSCRIBIRTE 
https://forms.office.com/r/YMmLJWDihh 

Para más información pueden contactar con nosotros en el 
teléfono 659 590 134 o en la dirección de correo electrónico 

deporte@atades.org  

Iníciate en el mundo del Running con ATADES. Ven 
solo, acompañado o en familia y hagamos vida sana 
juntos.  

 

https://forms.office.com/r/YMmLJWDihh
mailto:deporte@atades.org

