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Hola a todas y a todos

Empezamos un nuevo curso deportivo inmersos en una situación 
excepcional y rodeados de dudas e interrogantes. La actual crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto nuestra rutina del revés, 
desde el decreto del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, hasta su 
alzamiento, el 21 de junio. Todavía hoy seguimos intentando retomar las 
riendas de nuestras vidas y desenvolvernos en esta “nueva normalidad” 
en la que no es fácil encontrar el equilibrio entre la reactivación social y 
el control de la pandemia.

En la Concejalía de Deportes hemos estado trabajando desde el 
principio para lograr que los ciudadanos y ciudadanas de l’Alfàs del Pi 
pudieran reanudar la actividad deportiva de la forma más adecuada 
y en los espacios más seguros. Porque aunque es imprescindible el 
cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, 
no es menos necesario disfrutar del deporte y de sus beneficios. Hoy 
más que nunca nuestros y nuestras deportistas deben poder acceder a 
los valores trasmitidos por el deporte, al esfuerzo, a la motivación, a 
las normas, a la disciplina, al juego y, sobre todo, a las risas. Porque el 
deporte forma personas solidarias, trabajadoras y responsables y esas 
son las personas que se necesitan para poner fin a esta pandemia. El 
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, entiende el deporte 
como una inversión de futuro, un bien necesario para el desarrollo 
integral de la persona, y hacemos esa inversión con el convencimiento 
de que revertirá en el bien del pueblo y de sus habitantes.

Por supuesto, la actividad deportiva debe partir de la premisa de la 
responsabilidad individual, de manera que la prudencia se convierta en 
la medida más eficaz para protegernos a nosotros mismos y a los demás. 
Medidas como evitar las aglomeraciones en los accesos a los centros 
deportivos y en su interior, mantener la distancia de seguridad, lavar 
y desinfectar las manos continuamente, y usar la mascarilla cuando 
sea preciso, son conductas que dependen de la responsabilidad de 
cada uno y que redundan en el bien común y en el propio. La Concejalía 
de Deportes se une a esas medidas con la edición de la Agenda de 
Actividades Deportivas (AD) en versión digital, para poder acceder a la 
oferta deportiva municipal sin riesgo alguno de contagio. Ya sabéis que 
en la lucha contra la COVID-19, toda precaución es poca, que está en 
vuestras manos asegurar que las actividades deportivas se desarrollen 
sin riesgos innecesarios y que, en esta lucha como en el deporte, el 
esfuerzo de hoy será la recompensa de mañana.

Nos vemos por el poli ;)

Óscar Pérez Quesada
Concejal de deportes y festejos
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AD ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA SALUD

ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA SALUD

GIMNASIA SALUDABLE PARA MAYORES
Conjunto de actividades y ejercicios de intensidad moderada dirigido a la tercera edad aptas 
para personas con osteoporosis, artrosis, asma, depresión, diabetes tipo I y II, obesidad, en-
fermedades cardiovasculares, migraña, alteraciones neurológicas y fibromialgia entre otras.
El objetivo de esta actividad es conseguir adaptaciones y mejoras en el sistema cardio-respi-
ratorio, aumentar el tono muscular y el rango articular, una mejora de la postura y control del 
cuerpo además de mejorar el equilibrio, la memoria y la autoestima.
Como medidas preventivas para reducir la exposición o contagio al covid-19 los entrenamien-
tos se realizaran en la medida de los posible al aire libre, el lugar de encuentro está indicado 
en el siguiente cuadro:

Días Hora Instalaciones

Lunes 09:00-10:00 Polideportivo Municipal
l’Alfàs (Pista de Atletismo)

Martes 09:00-10:00 Parque de los Eucaliptos o Biblioteca Playa Albir

Miércoles 09:00-10:00 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs

Jueves 09:00-10:00 Centro Social l’Albir
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

PILATES
Con este tipo de actividad favoreceremos el aumento de la flexibilidad, el tono muscular, el 
rango articular, y el equilibrio, se corrigen problemas posturales y se alivian dolores muscu-
lares, además de aprender a respirar de manera adecuada y conectar el suelo pélvico.

Días Hora Instalaciones

Martes y jueves 16:00-17:00 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

MULTIDEPORTE ADAPTADO
Actividad dirigida a personas jóvenes con distintos tipos de discapacidad física o psíquica en 
las que se practican varios deportes (baloncesto, fútbol, voleibol, balonmano, tenis, béisbol, 
atletismo) y actividades adaptadas. En esta actividad se fomenta el compañerismo, el trabajo 
en equipo y se mejoran aspectos de la condición física como la coordinación, el equilibrio, la 
resistencia y la fuerza.

Días Hora Instalaciones

Lunes y miércoles 18:00-19:00 Polideportivo Municipal l’Alfàs (Pista Anexa)
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 667 970 559 (Mabel) Correo Electrónico: corestudio@outlook.es
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AD AIKIDO

ASOCIACIÓN SAKURA L’ALFÀZ DEL PI
Arte Marcial de origen japonés que busca utilizar la fuerza del contrario en propio beneficio, 
sin alterar el equilibrio personal tanto físico como mental.
Profesores Santiago López y Roque Hueso con mas de 30 años de experiencia, casi 15 de 
ellos en L’Alfàs del Pi, en el campo de la docencia y a través de las artes marciales educando 
a niñas y niños en la virtud, formando su cuerpo y su mente para que sean capaces de hacer 
lo que quieran en su vida, ademas de fuertes y útiles para la sociedad.
Este curso abrimos nuevo grupo de Kenbudo los jueves, una disciplina hermanada con el 
Aikido que ofrece la oportunidad de adentrarse en el ámbito competitivo.

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y Miércoles 5-7 años 17:00-18:00 Polideportivo de l´Alfàs del Sol

Lunes y Miércoles 8-9 años 18:00-19:00 Polideportivo de l´Alfàs del Sol

Martes y Viernes 12-13 años 17:00-18:00 Polideportivo de l´Alfàs del Sol

Martes y Viernes 13-14 años 18:00-19:00 Polideportivo de l´Alfàs del Sol

Martes y Viernes 15-18 años 19:00-20:00 Polideportivo de l´Alfàs del Sol

Lunes, Martes y Miércoles 18 años en adelante 20:00-21:00 Polideportivo de l´Alfàs del Sol

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Precio: Niños/as: 40€/mes o 105€/trimestre. Adultos: 55€/mes o 150€/trimestre.
Información e inscripción: 610 133 079 (Roque Hueso)

AJEDREZ

CLUB DE AJEDREZ DE L’ALFÀS DEL PI

El aprendizaje del ajedrez, un juego de estrategia de gran profundidad, presenta beneficios 
para todas las edades en general, pero en el caso de los niños/as, les ayuda de una manera 
especial a despertar sus capacidades intelectuales y desarrollar su pensamiento lógico de 
manera más temprana. Obligando a recordar las reglas y las jugadas que van ejecutando. 
Aprender este tipo de pasatiempos puede influir positivamente en el rendimiento de los niños 
en otras actividades y/o asignaturas.
(Comienza en septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Viernes A partir de 6 años 18:00-20:00 Casa Cultura

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 629 537 435 (Carlos) / 645 789 015 (David)
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AD ATLETISMO

CLUB DE ATLETISMO EL FARO DE L’ALFÀS DEL PI
Entrenamiento dirigido a corredores populares tanto de asfalto, pista y montaña.

Días Nacidos en Hora Fecha Inicio Instalaciones

Martes y jueves  2011-2015 17:30-18:30 Octubre Pista Atletismo

Lunes y miércoles  2008-2010 17:30-18:30 Octubre Pista Atletismo

Lunes, miércoles y viernes  2003-2007 17:30-18:30 Septiembre Pista Atletismo

Lunes y miércoles  2002 y anteriores 19:00-21:00 Septiembre Pista Atletismo

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Cuota de las escuelas deportivas (niños)
En caso de estar inscrito en otra Escuela Deportiva Municipal de l’Alfàs del Pi, o tener algún 
hermano/a que lo esté, el precio cambiará.

Tasa municipal + Seguro Deportivo

Empadronados 60€+ 12 € Anual

No Empadronados 75 € + 12€ Anual

Nacidos a partir del año 2002 la cuota del club será de 50 € para antiguos atletas / 70€ nuevos atletas.

Nota: Para inscripción aportar ficha de inscripción cumplimentada y firmada (formulario de inscripción en la página web).

Cuota equipación oficial del club
- 20 euros antiguos atletas.
- 30 euros nuevos atletas.

Ingreso o transferencia a la cuenta corriente del Club:
ES58 3045 2652 7127 2021 3611 (CAIXALTEA)

Información e inscripción:

634 609 045 ( Carmen Murga) para nacidos entre años 2003-2015.
658 95 11 98 (Estela Ortuño) para nacidos en año 2002 y anteriores.
Correo Electrónico: info@atletismoelfaroalfas.es Página web: www.atletismoelfaroalfas.es
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AD BALONCESTO

CLUB DE BALONCESTO TERRA DE L’ALFÀS DEL PI

Días Categorías Nacidos en Hora Fecha inicio Insta.

Martes y jueves Iniciación 2015 al 2016 17:30-18:30 1 de octubre Pabellón

Martes y jueves Prebenjamín 2013 al 2014 17:15- 18:30 3 de septiembre Pabellón

Martes y jueves Benjamín 2011 al 2012 17:15-18:30 3 de septiembre Pabellón

Martes, jueves y 
viernes 

Alevín 2009 al 2010 17:15-18:30 3 de septiembre Pabellón 

Martes, jueves y 
viernes 

Infantil 2007 al 2008 18:30-19:45 3 de septiembre Pabellón

Martes, jueves y 
viernes 

Cadete 2005 al 2006 19:45-21:00 3 de septiembre Pabellón

Martes, jueves y 
viernes 

Junior 2003 al 2004 19:45-21:00 3 de septiembre Pabellón 

Lunes, martes, 
miércoles, jueves 
y viernes

Senior A 2002 y anteriores 21:00-22:45 3 de septiembre Pabellón 

Martes y jueves Senior B 2002 y anteriores 21:00-22:45 3 de septiembre Pabellón

Miércoles y 
viernes

Senior femenino 2002 y anteriores 21:00-22:45 3 de septiembre Pabellón

Miércoles Veteranos 2002 y anteriores 21:00-22:30 3 de septiembre Pabellón

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Cuota de las escuelas deportivas (niños)
Cuota del Club + Cuota Ayuntamiento + Seguro Accidente Deportivo

Nacidos 2003 al 2012 Anual Nacidos 2013 al 2016 Anual

Empadronados 162 € 142 €

Emp. Inscritos temporada 19/20 122 € 102 €

No Empadronados 177 € 157 €

No empadronados
Inscritos Temporada 19/20

137 € 117 €

A partir del segundo hermano y/o segundo deporte

Nacidos 2003 al 2012 Anual Nacidos 2013 al 2016 Anual

Empadronados 111 € 91 €

No Empadronados 113 € 93 €

Nota: Inscripción online a través de la página web.www.cbterralfas.com

Imprescindible tener ingresada la cuota anual para iniciar los entrenamientos.
Imprescindible junto con la inscripción on-line adjuntar la fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en 
vigor, una fotografía tamaño carné y el justificante de ingreso.

Ingreso o transferencia a la cuenta corriente del Club:ES92 3045 2652 7127 2000 7359 (CAIXALTEA).

Información e inscripción: 627 406 755 (Manu)
Correo electrónico: info@cbterralfas.com Página web: www.cbterralfas.com           CB TerrAlfas
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AD BALONMANO

CLUB BALONMANO L’ ALFÀS DEL PI
(Comienza en septiembre).

Días Nacidos en Hora Instalaciones

Martes, jueves y viernes Desde 2004 hasta 2010 17:00-20:00 Pista multideporte polideportivo

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Participación en Jocs Esportius Liga Federada.
Participación en la Liga Escolar de Benidorm (sábados por la mañana en las pistas de la
Ciudad Deportiva de Guillermo Amor en Foietes- Benidorm).
Ingreso o transferencia a la cuenta corriente del club: ES79 2100 4453 8102 0022 7207 CAIXABANK 
Tres modalidades de pago: • Anual 200€ a pagar en septiembre
• En dos pagos de 105€ (septiembre y febrero)
• Pago mensual de 25€
Información e inscripción: 664 647 774 (Luis Parro) Correo electrónico: alfazbm@gmail.com

BUCEO

CENTRO DE BUCEO SCORPORA
Cursos, salidas y bautismos de buceo durante todo el año. Convacatorias a un precio especial 
para residentes en l´Alfàs del Pi.
Lugar: Playa de l´Albir C/ Pau Casals 6.
Información e inscripción: En el Centro de Buceo Scorpora o en el teléfono 616 132 676 / 966 867 305.
E-mail: scorpora_albir@hotmail.com · www. centrobuceoscorpora.com           Buceo Scorpora

CALISTENIA

La calistenia es un deporte realizado con el propio peso corporal, en el que sin necesidad de car-
gas o resistencias adicionales puedes desarrollar el musculo de una manera divertida y efectiva.
Es un deporte muy completo que te ayudará a mejorar tanto la fuerza, como la explosividad, la 
elasticidad y la resistencia. Anímate y verás como tu cuerpo cambia. Entrenamos todos los días.
Lugar: Polideportivo municipal l’Alfàs (parque de calistenia).
Horario: Variado.
Información e inscripción: 622 254 319.

CAPOEIRA

ASOCIACIÓN CULTURAL AFRO-BRASILEÑA DE CAPOEIRA ARTE-POPULAR ORIA ZAMBI
Capoeira es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acroba-
cias, así como expresión corporal.
(Comienza en septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Martes y jueves Todas 17:15-20:00 Colegio Veles e Vents
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 661 533 611 (Noam Bellen)
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AD CICLISMO

CLUB CICLISTA DE L’ALFÀS DEL PI
(Comienza el 4 de noviembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y miércoles 6-19 años 17:30-19:30 Polígono por urbanizar 
Nota: De 6 a 12 años se entrena en polígono por urbanizar. De 13 a 19 años rutas por toda la Marina Baixa.

Aviso: La temporada de competición (con bici) es de febrero a septiembre.
De noviembre a diciembre se entrena en polideportivo (actividad multideporte) y los fines de se-
mana se realizan rutas de senderismo. De enero a marzo se entrenan los lunes, miércoles y sá-
bados. De abril a septiembre se entrenan los lunes y miércoles, los fines de semana se compite.
Todas las edades pueden competir, cada niño en su categoría.
Información e inscripción: Coordinador Luis Gerardo 649 205 007 (Luis Gerardo).

CLUB CICLISTA BBT L’ALFÀS DEL PI
Salidas todos los domingos con bicicleta de montaña para hacer rutas por los caminos y 
sendas de la Marina Baixa.

Días Categorías Edades Hora Instalaciones

Domingos Todos los niveles A partir de 18 años 8:30 hora salida Salida parque Escandinavia

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad.

Información e inscripción: 699 315 971 (Alfonso) / 629 676 026 (Agustín).

COLOMBICULTURA

CLUB DE COLOMBICULTURA ALFASINENSE
Este deporte se practica en pleno contacto y respeto con la naturaleza, en la que el palomo o 
la paloma son los auténticos “protagonistas” siendo el colombicultor el que los cría, seleccio-
na y adiestra para las competiciones o concursos en los que luego va a participar.

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y Viernes Todas A partir de 19:30 Bar los Pajaritos

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 616 346 683 (Carlos Domínguez).

CRÍQUET

SPORTING L’ALFÀS CRICKET CLUB
El críquet es un deporte de bate y pelota, en el que se enfrentan dos equipos de once juga-

dores cada uno. Se juega en un campo de hierba.

Días Edades Hora Instalaciones

Domingo A partir de 6 años 10:00-12:00 Campo de Golf l´Albir

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 605 394 393 (Virginia)
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AD DANZAS

CBE COSTABLANCA BALLA
Salsa y Bachata: practicar los ritmos que están más de moda de una manera divertida y 

aprendiendo disfrutando.
Baile Deportivo y de Competición: Aprender o perfeccionar con técnica. Posibilidad de com-
petir en las modalidades de LATINO, ESTÁNDAR y CARIBEÑO. ¡A partir de 8 años hasta sin 
límite de edad! (Más pequeños consultar). Se puede bailar individual, en pareja o grupos.
Baile de Salón Social iniciación: Clase destinada para principiantes o para reforzar los bási-
cos. El objetivo del curso es poder salir a la pista de baile desde el 1er mes y que al final de la 
temporada no puedas sentarte en la silla, al ser capaz de bailar todas las canciones que sue-
nen en la sala. Se puede venir solo o en pareja, nuestro método de enseñanza no contempla 
que nadie descanse ¡con nosotros todos bailan!
Baile de Salón Social medio/avanzado: Clase dirigida a quienes han visto ya los básicos y 
principales figuras de los diferentes bailes y quieren aprender nuevas figuras o combinacio-
nes, así como profundizar en musicalidad, carácter y emoción.
Como medidas preventivas para reducir la exposición o contagio al COVID-19 no se realizarán 
cambios de pareja en los bailes.

(Comienza en septiembre).

Días Modalidad Hora Instalaciones

Lunes y miércoles Salsa y Bachata 20:30-21:30 Gimnasio Stmo. Cristo

Lunes y miércoles Salsa y Bachata 21:30-22:30 Gimnasio Stmo. Cristo

Martes y jueves Baile Deportivo y de Competición 17:30-19:00 Gimnasio Stmo. Cristo

Martes y jueves Baile suelto, Line Dance 19:00-20:00 Gimnasio Stmo. Cristo

Martes y jueves Baile de Salón Parejas 20:00-21:00 Gimnasio Stmo. Cristo
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 650 985 135 para Salsa y Bachata.
639 383 906 para Baile Deportivo/Competición y Baile de Salón.
Precio: Desde 20€ mensuales.         Club de Baile Costa Blanca Balla

ESCUELA HAZEL HILES
ESCUELA DE DANZA HAZEL formando bailarines y bailarinas desde el 1983 en l´Alfàs del Pi. 
Ofrecemos: Baile Clásico, moderno/Contemporáneo, Jazz, Claqué, Para aquellos que quieran 
tanto examinarse en la RoYal Academy of Dance y el Imperial Society of Teaching of Dancing, 
com los/as que simplemente quieran divertirse aprendiendo con el baile. También contamos 
con sesiones extraordinarias MASTERCLASS donde los alumnos/as tendrán experiencias con 
especialistas de diferentes áreas del baile para así seguir ampliando su formación.
Finalmente disdrutamos de un festival con toda la escuela una o dos veces al año donde los 
alumnos/as pueden exhibir los diversos talentos adquiridos a lo largo del curso.

(Comienza en septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes, miércoles A partir de 3 años 17:30-20:30 Colegio Stmo. Cristo

Viernes A partir de 3 años 17:00-22:30 Colegio Stmo. Cristo
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 676 022 474 (Hazel)
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AD DANZAS

VARIANCE DANCE STUDIO
Escuela especializada en danza urbana. Apto para todas las edades.
Compañía de competición, profesores internacionales, actuaciones, eventos, castings, etc.

Días Edades Hora Instalaciones

De Lunes a sábado Todas 16:30-22:00 Variance Dance Studio (c/ Gabriel Miro, 3)

Información e inscripción: 656 388 058 (Lucía San Roman) / 679 797 223 (Dann Prins)

ESTUDIO DE DANZA ALFAZ DEL SOL
Tras muchos años de docencia, difundiendo nuestro amor por la danza, seguimos este nuevo 
curso con Breaking, Danzas Urbanas y Ballet Clásico (donde trabajamos con el sistema inglés, 
de la Royal Academy of Dance, ofreciendo la posibilidad de realizar exámenes oficiales).
A través de la música y la danza queremos educar y formar a los alumnos en principios y 
valores sociales como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo, al mismo tiempo de que 
disfruten de este arte.

Días Modalidad Edades Hora Instalaciones

Lunes Pre-Primary Ballet De 4 a 5 años 17:30-18:15 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Lunes Danza Urbana Depende del nivel 18:30-19-30 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Martes Clasico Grado 2 A partir de 8 años 17:30-19:00 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Martes Clásico If A partir de 11 años 17:30-19:00 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Martes Clásico libre
Repertorio puntas

A partir de 12 años 19:15-20:45 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Miércoles Breaking Junior A partir de 6 años 17:30-18:30 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Miércoles Breaking Avanzado + Kitsune Depende del nivel 18:45-19:45 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Jueves Clásico primary Grado 1 A partir de 6 años 17:30-18:30 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Jueves Clasico Grado 2 A partir de 8 años 17:30-18:30 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Jueves Inter-found/ puntas A partir de 11 años 18:45-20:45 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Viernes Breaking Avanzado Depende de nivel 17:30-18:30 Polideportivo de 
l´Alfàs del Sol

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 616 740 194 (Liz) / 683 609 074 (Lorena)
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AD DANZAS
FLAMENCO

En la especialidad de Danza Española, se estudian diferentes estilos de Danza, tales como Ballet, Escuela Bolera, 
Danza Estilizada, Folclore y Flamenco, lo que lo convierte en una de las especialidades dancistas más completas

Días Modalidad Edades Hora Instalaciones

Miércoles Iniciación a la Danza 
Española

De 4 a 6 años 17:30-18:30 Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Lunes y Viernes Danza Española De 7 a 10 años 17:30-18-30 Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Miércoles y Viernes Ballet De 11 a 14 años 18:30-19:30 Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Lunes, Miércoles y 
Viernes

Escuela Bolera, Danza 
Estilizada y Flamenco

De 11 a 14 años 19:30-20:30 y
19:30-21:00

Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Lunes Preparación fisica y 
Elasticidad

De 9 a 15 años 18:30-19:30 Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Lunes Flamenco Avanzado Adultos 20:30-21:30 Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Miércoles Flamenco Iniciación Adultos 09:30-10:30 Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Miércoles Sevillanas Iniciación Adultos 10:30-11:30 Escuela de Danza Montse 
Solivelles,(C/ Herrería 
20-Local 15H

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios y disponibilidad de las instalaciones-

Información e inscripción: 678 870 985 (Montse)

ESCALADA
Club de montañismo y Escalada. Actividades y salidas al medio natural. A partir de 6 años
Información e inscripción: 636 697 937 (Iván Mira Cabrera) Página web: www.cembenidorm.com

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y ACUÁTICA

Estimulación Acuática Bebes/Embarazadas
Programas dirigidos a embarazadas mamás y papás con sus bebés.

Estimulación Temprana
La estimulación temprana o atención temprana consiste en proporcionar al bebé y al niño/a 
las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades 
y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos 
intelectuales y físicos de calidad.

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y Miércoles 0 a 6 años 09:30-11:00 Hogar del Pensionista

Información e inscripción: 687 742 727 (José Luis León Gascón)
Correo electrónico: jose.leon@hotmail.com 
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AD FRONTENIS

CLUB DE FRONTENIS DE L’ALFÀS DEL PI

Los deportes de raqueta proporcionan gran cantidad de beneficios a cualquier edad, pero en los 
niños/as son mucho mayores aún: correr, saltar, golpear, estirarse… son ejercicios básicos en la 
práctica del frontenis. Por que estos deportes, a nivel físico, ayudan a mejorar su coordinación 
motriz, fortalecen su musculatura y ayudan a mantener una correcta postura corporal. Además, 
ganarán en velocidad, agilidad, flexibilidad e incluso aumentará su capacidad pulmonar. A nivel 
psicológico, se ha demostrado que jugar al frontón mejora la sociabilidad de los niños/as, les 
inculca disciplina, responsabilidad y valores para el deporte y la vida; además, ayuda a fomentar 
las capacidades, indispensables, de competitividad y espíritu de superación.

(Comienza en octubre).

Días Categorías/Niveles Hora Instalaciones

Martes y Jueves Principiantes 17:30-18:30 Frontón Municipal

Martes y Jueves Medio-alto 18:30-19:30 Frontón Municipal

Miércoles Alto 17:30-19:30 Frontón Municipal

Martes y Jueves División de Honor 19:30-22:30 Frontón Municipal

Lunes y Miércoles Primera División 19:30-22:30 Frontón Municipal

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Cuota de las escuelas deportivas (niños/as):
A partir del segundo hermano y/o segundo deporte descuento del 15% en tasa municipal

Tasa municipal
+ Seguro Deportivo

Tasa municipal + Seguro Deportivo
Con Bonificación del 15%

Empadronados 72€ Anual 63€ Anual

No Empadronados 87€ Anueal 75,75€ Anual

Información e inscripción: 649 962 544 (Pepe Casiano) para principiantes, medio-alto y alto.
669 771 324 (Jimmy) para División de Honor y Primera División.
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AD FÚTBOL

CLUB DE FÚTBOL DE L’ALFÀS DEL PI

Fútbol de iniciación escuela
(Comienza en octubre)

Días Edades Hora Instalaciones

Martes y Jueves 3 a 7 años 17:30 -18:30 Campo de fútbol l’Alfàs

Fútbol femenino escuela
(Comienza en octubre)

Días Edades Hora Instalaciones

Martes y Jueves 3 a 7 años 17:30 -18:30 Campo de fútbol l’Alfàs

Fútbol base equipos federados
(Comienza en septiembre)

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y miércoles Benjamín 17:30-19:00 Campo fútbol l´Albir

Martes y jueves Alevín 17:30-19:00 Campo fútbol l´Albir

Martes y jueves Infantil B 19:00-20:30 Campo artificial l´Alfàs

Viernes Infantil B 17:30-19:00 Campo artificial l´Alfàs

Martes y jueves Infantil A 19:00-20:30 Campo fútbol l´Albir

Viernes Infantil A 19:00-20:30 Campo artificial l´Alfàs

Martes, jueves y viernes Cadete B 19:00-20:30 Campo artificial l´Alfàs

Lunes, miércoles y viernes Cadete A 19:00-20:30 Campo artificial l´Alfàs

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 639 116 316 (Sousa) o en la oficina del Club de Fútbol, sita en el 
Polideportivo Municipal, teléfono 966 814 478.
Correo electrónico: cfalfas@hotmail.com Página web: www.cfalfas.es
       CF l’Alfàs del Pi           CF l’Alfàs del Pi

FÚTBOL CLUB ORANJE

Días Categorías Hora Instalaciones

Martes y Jueves Aficionados y veteranos 20:30-23:00 Campo de fútbol l´Albir

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 678 558 408 (Johan)



14

AD FÚTBOL SALA

ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA

(Comienza finales de agosto, principios de septiembre)

Días Categorías Nacidos en Hora Instalaciones

Lunes y miércoles Querubín 2015/16 17:15-18:30 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs

Lunes y miércoles Prebenjamín 2012/13 17:15-18:30 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs e Instituto 

Lunes y miércoles Benjamín 2010/11 17:15-18:30 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs e Instituto 

Lunes y miércoles Alevín 2008/09 18:30-19:45 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs e Instituto 

Lunes y miércoles Infantil 2006/07 18:30-19:45 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs e Instituto 

Lunes y miércoles Cadete 2004/05 19:45-21:00 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs e Instituto 

Lunes y miércoles Juvenil 2001/03 19:45-21:00 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs e Instituto 

Lunes y jueves Senior 2000 y
anteriores

21:00-22:30 Pabellón Pau Gasol l’Alfàs

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 606 343 390 (Juan Fco. Cortés).
Cuota: Escuelas deportivas 72€. Club 80€.

FÚTBOL VETERANOS

ASOCIACIÓN DEPORTIVA VETERANOS DE ALFAZ DEL PI
Días Edades Hora Instalaciones

Jueves Adultos 20:30-23:00 Campo fútbol artificial l’Alfàs y campo de fútbol l´Albir

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 616 052 105 (José Resina).

GIMNASIA ACROBÁTICA

CLUB ESTRELLA BLANCA
La gimnasia acrobática es una disciplina gimnástica basada en rutinas que deben presentar 
giros, saltos y muestras de equilibrio y flexibilidad. Los ejercicios son realizados por equipos 
de entre dos y seis atletas, cuyos movimientos deben ser coordinados y armónicos.

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes, miércoles y viernes A partir de 4 hasta 18 años 17:00-21:00 Gimanasio Racó de l´Albir

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 699 376 629 (Marina Evdochimov) Correo electrónico: acrobatica2014@gmail.com
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AD GIMNASIA RÍTMICA

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA PRIMAVERA DE L’ALFÀS DEL PI

Nuestro club nace en el año 2006, gracias a la gimnasta Olímpica, la búlgara Proletina Kal-
cheva, actualmente técnico y juez en Real Federación Española de Gimnasia y fundadora de 
este bello proyecto en l’Alfàs del Pi. Junto con la gran entrenadora Ralitsa Todorova, son las 
culpables de todos los logros que consiguen sus gimnastas año tras año. Trabajan todos los 
niveles: iniciación, liga, federación, base y absoluto.
La Gimnasia Rítmica es una disciplina muy completa, una actividad deportiva que combina 
movimientos de la danza y el ballet, sumándole también acrobacias y el uso de aparatos: 
cuerda, aro, pelota, mazas y cinta. Se recomienda comenzar a los 4-5 años y es una actividad apta 
tanto para niñas como para niños/as.
Son mucho los beneficios cuando se practica este deporte. Aumenta la flexibilidad y fortalece 
los músculos. Desarrolla el equilibrio y la coordinación de movimientos al trabajar sobre una 
rutina y coreografía. Aumenta la velocidad de reacción. Desarrolla el oído musical y el sentido 
del ritmo. Favorece la expresión de emociones. Ejercita la memoria a corto y largo plazo al 
recordar las coreografías. Favorece la circulación sanguínea, el drenaje de líquidos y toxinas. 
Moldea tu cuerpo.

(Comienzan en octubre la escuela deportiva y en septiembre nivel federado).

Días Categorías Edades Hora Instalaciones

Lunes y miércoles Escuela Municipal De 4 a 6 años 17:30-18:30 Pabellón Pau Gasol

Martes y jueves Escuela Municipal A partir de 7 años 17:30-18:30 Instituto

Martes y jueves Promesa A partir de 5 años 18:30-20:00 Instituto

Lunes, miércoles 
y viernes 

Nivel Federado Desde mini-baby a 
senior

16:00-20:15 Pabellón Pau Gasol

Ingreso o transferencia a la cuenta corriente del club : ES17 2038 5781 4330 0008 8343 BANKIA

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 669 636 408 (Poly) y 637 265 170 (Rali).
Hojas de inscripción en Pabellón Pau Gasol l’Alfàs. Cgr Primavera L’Alfas
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AD GIMNASIO MUNICIPAL

ALFAZ FITNESS CLUB
Alfaz Fitness Club te ofrece una amplia oferta de clases colectivas como: Zumba, Fitness, 
Body Training, Pilates, Jiu Jitsu, Ciclo Indoor, Kick Boxing, Gluteos 10, Cross Training, Suspen-
sión Training y Entrenamientos personalizados.
Disponen de un equipo de profesionales para que logres los objetivos que deseas (perdida 
de peso, aumento de masa muscular, mejora estética, tonificación muscular, bienestar) con 
el mejor asesoramiento y mayor control.

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:15-10:15 CICLO INDOOR (9:15 A 10:00h)
TONIFICACIÓN

CICLO INDOOR

10:15 -11:00h PILATES PILATES PILATES

11:00- 12:00 CHI KUNG

17:30 - 18:30 GLUTEO 10 BODY
TRAINING GAP

18:30 -19:30 SUSPENSION
TRAINING

SUSPENSION
TRAINING

19:30-20:30h. PILATES KICK BOXING PILATES KICK BOXING KICK BOXING

20:00-21:00h. JIU JITSU
BRASILEÑO

CROSS
TRAINING

JIU JITSU
BRASILEÑO

CROSS
TRAINING

JIU JITSU
GRAPPLING

SÁBADO ABIERTO DE: 10 A 13:30

Cross Training, Kick Boxing y Jiu Jitsu, no van incluidas en la mensualidad. Pide mas información
en nuestras oficinas.
Nota: El calendario puede estar sujeto a cambios para la mejor organización de las clases.

Horario: DE LUNES A VIERNES 9:00-14:00 / 16:00-21:30. SÁBADOS: 10:00-13:30
Información e inscripción: En la recepción del Gimnasio Municipal o en el
Teléfono 865 593 609 Correo Electrónico: alfazfitnessclub@gmail.com
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AD GOLF

CLUB GOLF EL FARO DEL ALBIR

El golf para niños/as es un deporte al aire libre que reúne concentración, relajación, fluidez, 
dinamismo y caminar, es el deporte ideal para el desarrollo físico y mental de los más pe-
queños.
Muscularmente, el golf es un deporte completo. Durante un swing, trabajan muchos múscu-
los del cuerpo del golfista y adquien importantes valores éticos desde la más temprana edad. 
Respetar a los otros jugadores, respetar el entorno de juego y La honestidad

(Comienza en octubre).

Días Edades Hora Instalaciones

Sábado De 3 a 18 años 09:30-11:30 Campo de Golf l´Albir

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 670 625 594 (Alfonso Echevarría).

CLUB INTERNACIONAL GOLF ALFAZ DEL PI-ALBIR

(Todo el año).

Días Edades Hora Instalaciones

Miércoles Todas 14:30-17:45 Campo de Golf l´Albir

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 676 704 939 (Miguel Torres).

KRAV MAGA KIDS

Krav Maga kids es además de la mejor defensa personal es un modo para que tus hijos
aprendan a defenderse de forma segura, eficaz y divertida , también para que adquieran
una autoconfianza capaz de superar cuál obstáculo de su vida cotidiana, no dudes en venir
a probar tus hijos te lo agradecerán.
(Comienza en septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Viernes 5 a 14 años 17:00-21:00 Pabellón Pau Gasol

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 649 005 323 (Tomás López).
Precio: 10€ mensuales.
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AD KRAV MAGA

Krav Maga es una defensa personal muy fácil de aprender y tremendamente efectiva ante
posibles conflictos en forma de amenazas o de intento de agresión, te enseñamos a como
evitar esas amenazas y ha como defenderte de forma rápida si no hay más remedio, en un
ambiente extraordinario y seguro.

(Comienza en septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y miércoles A partir de 15 años 19:00-22:00 Pabellón Pau Gasol

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 649 005 323 (Tomás López).
Precio: 30€ mensuales.

NATACIÓN

CLUB NATACIÓN PLAYAS DEL ALFAZ DEL PI
Actividades deportivas: Escuela deportiva de natación, natación con aletas y salvamento deportivo.
Actividades Recreativas: Natación bebés ( desde los 3 meses-2 años) , iniciación y perfeccio-
namiento niños/as y adultos.
Actividades Terapéuticas: Natación especifica para patologías y problemas de la columna (es-
coliosis, cifosis, hernias, dolor de espalda, etc.) para niños/as y adultos.
Lugar: Piscina Climatizada Illa de Benidorm (Benidorm) Días: Lunes a domingos
Información e inscripción: 676 672 751 (Juan Carlos)
Correo electrónico: natacionalfaz@gamil.com

NAVEGACIÓN NÁUTICA

Aprende a navegar, curso teórico-práctico con título de “Licencia de navegación PNB y P.E.R.
Escuela de regatas, vela y alquiler de embarcaciones.
Descuentos para grupos desde 4 personas.
Información e inscripción: 629 664 902 (Eva Alonso)

NORDIC WALKING Y NORDIC FITNESS
La caminata nórdica o marcha nórdica (en inglés, Nordic Walking) es un deporte al aire libre 
que consiste en caminar con la ayuda e impulso de bastones especiales y una técnica adecua-
da. Este concepto de movimiento es agradable, muy efectivo actuando de forma suave pero 
eficaz mejorando la fuerza muscular, el sistema cardiovascular, la coordinación y la movili-
dad. Cursos de prueba (gratis), cursos básicos (para aprender) y cursos avanzados.
(Comienza el 10 de septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Martes y Jueves Todas 19:00-20:00 Pista de Atletismo

Miércoles Todas 09:30-10:30 Pista de Atletismo
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: Bernd 629.816.197
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AD L’ALFÀS DEL SOL POLIESPORTIU

Gimnasio abierto durante todo el año. Escuelas de: tenis, danza, hip-hop, break dance y aikido. 
Pistas deportivas: tenis, fútbol sala, baloncesto y squash.
Bar-restaurante: comidas, eventos, cumpleaños y comidas de empresa. En verano: campus 
multi-deporte y piscinas exteriores abiertas al público.
Información e inscripción: 639 672 132 (Albert Pedrol) o en la Oficina del Poliesportiu Alfàs 
del Sol, teléfono 966 860 260.
Correo electrónico: albertotenis@hotmail.com

PETANCA

GRUP D’ESPLAI ESPORTIU DE PETANCA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA L’ALFÀS

Días Edades Hora Instalaciones

Miércoles Todas 10:00-13:00 Parque Escandinavia

Sábados Todas 10:00-13:00 Hogar Pensionista
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 600 850 640 (Juan García).

PILOTA VALENCIANA

CLUB DE PILOTA VALENCIANA DE L’ALFÀS
La pelota valenciana (en valenciano, pilota valenciana) es un deporte tradicional, variante del 
juego de pelota, que puede practicarse en varias modalidades, en el que dos o más contrin-

cantes forman dos equipos que compiten lanzando una pelota, golpeándola con la mano 
desnuda o con ligeras protecciones.

Modalidades en cancha de frontón: ONE WALL Y FRONTÓN A MANO
Modalidades en trinquet: RASPALL Y ESCALA I CORDA
Modalidades en calle o calle artificial: LLARGUES, PALMA, GALAOTXA I PERXA

Días Edades Hora Instalaciones

Miércoles Benjamín y alevín 17:30-18:30 Trinquet VP. Devesa

Miércoles Infantil y cadete 18:30-19:30 Trinquet VP. Devesa

Martes Benjamín y alevín 17:30-18:30 Trinquet VP. Devesa

Martes Infantil y cadete 18:30-19:30 Trinquet VP. Devesa

Viernes Benjamín y alevín 17:30-18:30 Pista frontón polideportivo

Viernes Infantil y cadete 18:30:19:30 Pista frontón polideportivo

Viernes Juvenil y senior 19:30-21:00 Pista frontón polideportivo

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 639 131 908 (Vicente Buigues)
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AD POWERLIFTING

POWER L’ALFÀS AFA
El powerlifting o levantamiento de potencia es una disciplina de fuerza en la que básicamente 
debemos levantar el mayor peso posible en tres movimientos básicos diferentes. Estos mo-
vimientos son el press de banca, la sentadilla y el peso muerto.

Días Edades Hora Instalaciones

Sábados A partir de 8 años 17:00-20:00 Gimnasio Pabellón
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 627 832 450 (José Luis Nadal).

RM WINGCHUN & MINDFULNESS

Estilo interior de Kung Fu. Popularizado por Bruce Lee, especializado en la defensa personal 
real y crecimiento interior.

Días Edades Hora Instalaciones

Martes y jueves Todas 18:30-20:30 Colegio Racó de l Albir
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: 609 927 298 (Rafa).
Precio: Niños/as 25€ mensuales. Adultos 40€ mensuales.

SENDERISMO

Apúntate a las caminatas semanales organizadas por la Asociación Nordic Walking como parte del 
programa de las actividades deportivas de l’Alfàs. Conocerás los senderos y pistas más bonitas de 
nuestra comarca, la mayoría aptas para el Nordic Walking: pinares, plantaciones de almendros, olivos, 
nísperos y una gran cantidad de hierbas aromáticas. Un verdadero cóctel de actividad física sana, aire 
fresco, mil olores y unas vistas impresionantes disfrutando de un ambiente internacional entre ami-
gos/as .Aptas para todas las edades, cualquier condición física, con o sin bastones.
Salidas: Senderismo-caminatas nordic walking.

Días Edades Hora Lugar

Sábados y/o domingos A partir de 9 años A determinar
según programa

A determinar
según programa

Información e inscripción: 606 213 074 (Francisco) Página web: www. nordicwalkingcv. com
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AD TAEKWONDO / KICK BOXING

CLUB DEPORTIVO NEPTUNO
TAEKWONDO

El Taekwondo es un Arte Marcial coreano con categoría de deporte olímpico y un eficaz mé-
todo de defensa personal. Ayuda a desarrollar al máximo todas las capacidades propias del 
cuerpo y de la mente
El Taekwondo educa para la vida, esto significa un camino de crecimiento personal, basado en 
valores como el respeto, disciplina y la “NO VIOLENCIA”
Recomendado para niños/as y adultos sin límite de edad.
Profesor: Ximo Ródenas, Técnico Deportivo Nivel II, Maestro Nacional. Cinturón Negro 5 Dan.

(Comienza en septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y miércoles A partir de 4 años 16:30-20:30 Ródenas Sport
(Carrer Doña Concha, 7)

Martes y jueves 4-8 años 16:30- 18:30 Pabellón Pau Gasol

Martes y jueves 9-12 años 18:30-19:30 Pabellón Pau Gasol

Martes y jueves A partir de 13 años 20:00- 21:30 Pabellón Pau Gasol

Viernes Todas las edades 20:00-21:30 Ródenas Sport

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Aviso: Viernes clases especiales competición.

KICKBOXING

El Kickboxing es un deportes de contacto en el cual se mezclan técnicas del Boxeo con Artes 
Marciales como el Taekwondo.
Las sesiones totalmente seguras que te servirán como sistema de autodefensa, como disci-
plina competitiva o como uno de los deportes más completos. Super divertido y con múltiples 
efectos positivos que te sorprenderán.
Profesor Ximo Ródenas Maestro de Kickboxing Nivel 3 cinturón negro 3 Dan.

(Comienza el 9 de septiembre).

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y miércoles A partir de 13 años 20:30-22:00 Ródenas Sport

Viernes A partir de 13 años A partir de las 20:00 Ródenas Sport

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Aviso: Viernes clases especiales competición.
Clases personales y grupos reducidos para niños/as, contamos con un programa especial
niños/as.
Información e inscripción: 630 454 879 (Ximo Ródenas)
Correo electrónico: ximotd@hotmail.com
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AD TAICHI / CHI KUNG

Días Edades Hora Instalaciones

Todos los días incluidos 
sábados y domingos

Todas 19:30-:20:00 Exterior Casa Cultura

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 629 537 435 (Carlos)

TENIS
CLUB DE TENIS L’ALFÀS DEL PI

Días Edades Hora Lugar

Lunes, Miércoles y Viernes Todas 15:00-20:00 Pistas tenis polideportivo

Sábados Todas 09:00-13:00 Pistas tenis polideportivo

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 667 467 039 (Alfonso Bacaicoa)
Correo electrónico: alfonsobacaicoa@gmail.com

CLUB DE TENIS ADVANTAGE L’ALFÀS DEL PI

Días Edades Hora Lugar

Lunes, Miércoles y Viernes Todas 10:00-13:00 Pistas tenis polideportivo

Lunes, Miércoles y Viernes Todas 18:00 -21:00 Pistas tenis polideportivo

Martes y Jueves Todas 10:00-12:00 Pistas tenis polideportivo

Martes y Jueves Todas 18:00-21:00 Pistas tenis polideportivo

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 619 052 178 (Scott) 619 136 706 (Stuart)
Correo electrónico: stuartsuter@gmail.com

TIRO AL PLATO

CLUB DE TIRO AL PLATO DE L’ALFÀS DEL PI
Información e inscripción: 649 962 544 (Pepe Casiano).

VOLEIBOL

(Comienza en septiembre)

Días Edades Hora Instalaciones

Lunes y Miércoles De 8 a 15 años 16:00-20:00 Instituto

Nota: Los horarios se ajustarán dependiendo de los equipos y disponibilidad de las pistas.

Información e inscripción: 678 304 662 (Ana Isabel Martínez)
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AD YOGA

INEKE Y KAREN
Días Edades Hora Lugar

Martes y jueves A partir de 18 años 19:45-21:00 Colegio Veles e Vents
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.

Información e inscripción: Teléfonos: 610 905 728 (Ineke) - 667 323 289 (Karen) .
Precio: 30€ mensuales.

JUAN PEDRO
Como medidas preventivas para reducir la exposición o contagio al COVID-19 las clases se 
realizarán al aire libre en el Mirador del Amerador con vistas al mar teniendo la posibilidad 
de realizarse en el Centro Social si las circunstancias lo permiten.

Días Nivel Edades Hora Lugar

Miércoles Suave-medio A partir de 18 años 09:30-10:15 Centro Social Platja l´Albir/
Mirador del Amerador

Martes y jueves Suave-medio A partir de 18 años 18:00-19:15 Centro Social Platja l´Albir/
Mirador del Amerador

Martes y jueves Medio-avanzado A partir de 18 años 19:30-20:45 Centro Social Platja l´Albir/
Mirador del Amerador

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios dependiendo de los usuarios/as y disponibilidad de las instalaciones.
Información e inscripción: 609 773 607 & WhatsApp (Juan Pedro Martínez).
Posibilidad de clases privadas y a grupos muy reducidos
Precio: 1 día a la semana 25€/mes o 60€/trimestre. 2 días a la semana 40€/mes o 105€/ 
trimestre. Practicantes con pocos recursos económicos, paro o ERTE coste reducido o coste 0. 
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AD INSTALACIONES

PABELLÓN CUBIERTO PAU GASOL
Carrer d´Elx n.º 3, CP 03580, L’Alfàs del Pi • Telf 965.889.601

INTERIOR PABELLÓN
Pista multifuncional central  ......................................................75 € / hora - 30 € / hora Residentes
Mitad pista central................ 60 € / hora - 20 € / hora Residentes
Pista anexa  ............................ 65 € / hora - 25 € / hora Residentes
Vestuarios
Sala de prensa

PISTA SKATE PARK
Utilización Gratuita

PARQUE INFANTIL

PARKING
Parking Calle l’Alacantí, 10. Gratuito

Parking Borret. Gratutito

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Avda. Dels Esports S/N, CP 03580, L’Alfàs del Pi • Telf 965.889.515

CAMPOS DE FÚTBOL NATURAL
Campo fútbol 11 y 7 de césped natural en l’Alfàs  ..............60 € / hora.
Vestuarios para dos equipos árbitros

CAMPO DE FÚTBOL ARTIFICIAL
Campo de fútbol 11 y 7 de césped artificial  .........................45 € / hora
Vestuario para dos equipos y árbitros

PISTA DE ATLETISMO
Pista de 400 m con 6 carriles
Empadronados: ..................... 3 € por persona / día.
No Empadronados: .............. 6 € por persona / día.

ÁREA DE LANZAMIENTO:
Área de lanzamiento de disco y jabalina (90 m), en campo de hierba.
3 zonas de lanzamiento de peso.
100x63 m Campo de hierba (Estadio).
90x50 m. Campo de hierba.

SALTO DE ALTURA

SALTO DE LONGITUD
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TENIS
2 Pistas de tenis .................... 3 € / h (5,50 € con luz).

FRONTÓN
1 Pista de Frontón ................ 1 € / h (2,50 € con luz).

PISTA MÚLTIPLE TECHADA
1 Pista Múltiple techada ..... 8 € / h (11,75 € con luz).

PISTA MÚLTIPLE
1 Pista Múltiple ...................... 3 € / h (5,50 € con luz).

PISCINA
Entrada Área piscina
Piscina al aire libre 25 m.
Piscina de chapoteo al aire libre
Área de picnic
Vestuario
Cafetería

PARQUE INFANTIL

MESAS DE AJEDREZ EN EXTERIOR
Utilización Gratuita

TENIS DE MESA EN EXTERIOR (PING PONG)
Utilización Gratuita

GIMNASIO MUNICIPAL
Gimnasio
Sauna
Vestuarios

INSTALACIONES DE CALISTENIA
Utilización Gratuita

PARKING DE LA BOLLETA
Camino. del Barranquet. Gratuito

INSTALACIONES
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MAQUINARIA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE
Avda. Dels Esports S/N, CP 03580, L’Alfàs del Pi

CAMPO DE FÚTBOL ARTIFICIAL L´ALBIR
Carrer Sant Javier, 13, 03581 l´Albir

Campo de fútbol 11 y 7 de césped artificial  .........................45 € / hora.
Vestuarios para 2 equipos y árbitros
Cafetería
Centro Social

CAMPO DE CRIKET Y GOLF
Bulevard dels Musics, 14-20, 03581 l´Albir

15 zonas de lanzamiento con moqueta homologada
1 putting Green de hierba Artificial
2 putting green de hierba natural para la practica del Pat mas un Bunker.
zona de lanzamiento para Driver, Maderas e Híbridos
Campo de Pitch & Putter de 9 hoyos que se abre todos los miércoles por la tarde.
Horario de Verano 9.00 - 20.30
Horario de Invierno 9.00 - 17.45
Horario de Pitch & Putter
Invierno: 14.00 a 17.45
Verano: 16.30 – 20.00
Campo de criket  ................... 50 € / hora.
Entrada Gratuita a campo de golf para prácticas

PISTAS DE PETANCA
Parque Scandinavia
Ubicadas entre polideportivo y pabellón
Pista de petanca en el Albir para Miembros de Asociación de Jubilados

& Polideportivo: 96 588 95 15

& Pabellón: 96 588 96 01

E-mail: codeportes@lalfas.com

MÁS INFORMACIÓN

INSTALACIONES
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AD INSTALACIONES

24

25

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE

L’ALFÀS DEL PI

Pabellón Pau Gasol

Plaza pabellón

Pista de pádel

C/Elche guión acceso al pabellón

Retén de Policía Municipal

Parking Camí de la mar

Campo de fútbol anexo

Gimnasio

Piscina

Vestuarios campo de fútbol

Pista de atletismo

Campo de fútbol césped natural

Vestuarios polideportivo

Bar polideportivo

Pistas de tenis

Pista de frontón

Zona infantil

Pista múltiple

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2314

15

16

17

18

19

20

21

22

11

24

12

25

26

13

Parking polideportivo

Vestuarios anexos

Skate park

Vial interior

Avenida dels esports

Parque calistenia

Parque biosaludable

Parking Borret
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FUERZA, MENTE, CORAZÓN




