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En el Colegio Sagrada Familia de Elda le damos mucha importancia a los deportes
como parte intrínseca en el desarrollo y formación de nuestros alumnos. 

 
Por eso en el Club Deportivo Sagrada Familia buscamos no sólo mejorar la formación

física y el conocimiento técnico de un deporte, sino también inculcar a nuestros
jugadores todos los valores que supone la práctica de un deporte de equipo, como el

afán de superación, el esfuerzo personal, respeto, solidaridad, cooperación,
perseverancia, compañerismo, trabajo en equipo, etc.

 
Además, nuestrao Club Deportivo Sagrada Familia de Elda cuenta con más de 40 años
de historia, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de la ciudad, algo de lo que

nos sentimos muy orgullosos.
 

Nuestros equipos que juegan en competiciones escolares organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Elda además de en competiciones de carácter federado organizadas

por la FFCV (Federación Valenciana de Fútbol) en diferentes categorías, desde
prebenjamines hasta cadetes (desde 1º de primaria hasta 4º ESO).

INTRODUCCIÓN

deportes@sagradafamiliaelda.com
Samuel Gomez 

COORDINADOR



ACTIVIDAD/DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

VOLEIBOL INFANTIL
13:00H A 14:00  

INFANTIL
17:00H A 18:00H

 
CADETE/JUVENIL
17:00H A 18:00H

 CADETE/JUVENIL
13:00H A 14:00H

BALONCESTO
ALEVÍN

17:00 A 18:00H
 

BENJAMÍN
17:00H A 18:00H

 

ALEVÍN
17:00 A 18:00H

 

BENJAMÍN
17:00H A 18:00H

 
 

BALONMANO  ALEVÍN
17:00H A 18:00H

BENJAMÍN
13:00 A 14:00H

ALEVÍN
17:00H A 18:00H

BENJAMÍN
13:00 A 14:00H

FÚTBOL SALA INFANTIL
13:00H A 14:00H

ALEVÍN
13:00H A 14:00H

 
CADETE

15:00H A 16:00

INFANTIL
13:00H A 14:00H

 
BENJAMÍN

13:00H A 14:00H 

ALEVÍN
13:00H A 14:00H

 
CADETE

15:00H A 16:00

BENJAMÍN
13:00H A 14:00H 

FÚTBOL 8

ALEVÍN 1º AÑO
17:00H A 18:30H

 
QUERUBÍN

17:00H A 18:30H

PREBENJAMÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

 
BENJAMÍN 1º AÑO

17:00H A 18:30H
 

BENJAMÍN 2º AÑO
17:00 A 18:30H 

ALEVÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

 
ALEVÍN 1º AÑO
17:00H A 18:30H

 
QUERUBÍN

17:00H A 18:30H

PREBENJAMÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

 
BENJAMÍN 1º AÑO

17:00H A 18:30H
 

BENJAMÍN 2º AÑO
17:00 A 18:30H 

ALEVÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

HORARIOS



VOLEIBOL
El voleibol es un deporte de equipo muy completo y
divertido en el que se trabaja y mejora la agilidad, la

concentración, los reflejos y la resistencia. 
 

Además de los beneficios físicos, también promueve
valores como la constancia, el respeto, la solidaridad y

el compañerismo.
 

Los equipos juegan en las competiciones de ligas
escolares organizadas por el Ayuntamiento de Elda.

CATEGORÍAS:
INFANTIL 

(1º Y 2º DE ESO) 
CADETE / JUVENIL 

(3º Y 4º DE ESO) 
 

PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana



El  baloncesto es un deporte con múltiples beneficios.
Mejora la coordinación, aumenta la resistencia,
favorece la concentración y nos enseña a actuar con
rapidez, tomando decisiones que les ayuden a
resolver las situaciones problemáticas.

Además de los beneficios físicos también promueve
valores como el compañerismo, el trabajo en equipo,
el respeto y la solidaridad.

Los equipos juegan en las competiciones de ligas
escolares organizadas por el Ayuntamiento de Elda.

BALONCESTO

CATEGORÍAS:
BENJAMÍN 
(3ºy 4º PRIMARIA) 
ALEVÍN 
(5º Y 6º PRIMARIA)

PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana



El balonmano es un deporte muy completo en el que se
trabajan todas las áreas físicas. 

 
Además de todos los beneficios físicos, el balonmano les

ayuda a desarrollar tácticas individuales y de equipo, a
planificar y a resolver situaciones de forma rápida, a

mejorar la socialización, interacción y comunicación con los
compañeros y rivales

 
Los equipos juegan en las competiciones de ligas escolares

organizadas por el Ayuntamiento de Elda.

BALONMANO

CATEGORÍAS:
BENJAMÍN 

(3ºy 4º PRIMARIA) 
ALEVÍN 

(5º Y 6º PRIMARIA)
 

PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana



La práctica del fútbol sala aporta múltiples beneficios,
aumenta la resistencia, la coordinación, mejora la visión
periférica y la agilidad. 

Además del beneficio físico también potencia el espíritu de
superación y sacrificio y fomenta la cooperación y el trabajo
en equipo.  

Los equipos juegan en las competiciones de ligas escolares
organizadas por el Ayuntamiento de Elda.

FÚTBOL SALA

CATEGORÍAS:
BENJAMÍN
(3º y 4º PRIMARIA) 
ALEVÍN
(5º y 6º PRIMARIA) 
INFANTIL 
(1º y 2º ESO) 
CADETE/JUVENIL
(3º y 4º ESO) 

PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana



FÚTBOL 8
La práctica del fútbol ayuda a mejorar la coordinación,  la

capacidad aeróbica y la resistencia.
 

Además el fútbol promueve valores como el respeto, el
trabajo en equipo, el esfuerzo y la solidaridad.

 
Los equipos juegan en las ligas federadas organizadas por

la FFCV excepto el equipo querubín.

CATEGORÍAS:
BENJAMÍN 2º AÑO

(4º PRIMARIA) 
ALEVÍN 1º AÑO

(5ºPRIMARIA)
ALEVÍN 2º AÑO
(6º PRIMARIA) 

 
PRECIO ANUAL:

225€ (alumno NO cole 275€)
Dividido en tres Cuotas de 75€

 

QUERUBÍN 165€ (alumno NO cole 215€)
dividido en tres cuotas; 65€, 50€ y 50€

 
QUERUBÍN

(1º PRIMARIA)
PREBENJAMÍN
(2º PRIMARIA)

BENJAMÍN 1º AÑO
(3º PRIMARIA)



Para jugar los partidos es necesaria la equipación específica. Para los
entrenamientos podrán utilizar la ropa deportiva del colegio.

Los entrenamientos comenzarán en Octubre excepto los de fútbol 8
federado que comenzarán en septiembre al inicio del curso.

Aquellos alumnos que jueguen en equipos escolares del colegio también
pueden jugar la liga federada.

Para cualquier aclaración sobre cualquier aspecto relacionado con el club
deportivo no dude en ponerse en contacto con el coordinador




