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ACTIVIDADES
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deportes@comarcadedaroca.com

600498056 // 976545030

Hasta el 25 de septiembre
de 2022

3 de octubre de 2022

Inicio de curso: 

Fin de curso: 

31 de mayo de 2023



Actividad en la que se trabajan
el cuerpo y la mente, y cuyos
objetivos principales son
reforzar la musculatura (desde
la más profunda a la más
superficial), aumentar la fuerza y
la flexibilidad del cuerpo, y
mejorar la capacidad de
concentración.
Edad: de 15 años en adelante. 
 Mín. inscritos: 5.

Es una actividad donde se
practican diversos deportes a
través de juegos pre-deportivos
y ejercicios específicos,
buscando que los niños
empiecen a entender los
deportes y comprender sus
reglamentos. 
Edad: de 6 a 12 años. Mín.
inscritos: 5. Máx. inscritos: 15

ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
Actividad física de bajo impacto
para conservar el cuerpo en
forma a través de ejercicios
funcionales.
Edad: Todas las edades. Mín.
inscritos: 5.

YOGA
Actividad psico-física, que
induce el bienestar del cuerpo y
la calma mental, a través de
técnicas y posturas específicas.  
Edad: de 15 años en adelante.
Mín. inscritos: 5. 

FÚTBOL SALA
Ejercicios y juegos para
conocer y mejorar los
diferentes aspectos técnicos y
tácticos de este deporte.
Edad: de 6 a 12 años. . Mín.
inscritos: 5. Máx. inscritos: 15

PILATES

ACERED: Gimnasia de
mantenimiento.

CUBEL: Gimnasia de mantenimiento.
DAROCA: Aeromix,Defensa

personal, Escuelas polideportivas,
Gimnasia de mantenimiento,

Gimnasia de mantenimiento, Pádel,
Patinaje, Pilates, Psicomotricidad,

Spinning, Tonificación-GAP.
GALLOCANTA: Gimnasia de

mantenimiento.
HERRERA DE LOS NAVARROS:

Gimnasia de mantenimiento, Fútbol
sala y Yoga.

LANGA DEL CASTILLO: Gimnasia de
Mantenimiento.

LECHÓN: Pilates.
MAINAR: Gimnasia de

mantenimiento.
TORRALBA DE LOS FRAILES:
Gimnasia de Mantenimiento.

USED: Gimnasia de mantenimiento y
Pilates.

VILLADOZ: Gimnasia de
mantenimiento.

VILLANUEVA DE JILOCA: Gimnasia
de mantenimiento.

VILLAR DE LOS NAVARROS:
Gimnasia de mantenimiento.

VILLARREAL DE HUERVA: Escuelas
polideportivas, Gimnasia de

Mantenimiento y Yoga.
 

MUNICIPIOS Y
ACTIVIDADES

"POR UNA
COMARCA EN

FORMA"


