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NOTA ACLARATORIA SOBRE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 

 
A través de esta nota pretendemos aclarar ciertas dudas que puedan haberles surgido 
tras haber recibido una carta postal en sus domicilios con el mensaje “ Escuela A. D. 
Bargas Fútbol Sala”. 
 
Dicha carta y dicho envío a sus domicilios particulares no tienen nada que ver con las 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES del Ayuntamiento de Bargas y ni mucho 
menos éstas últimas van a ser sustituidas o van a desaparecer. Ante la falta de 
información y claridad que hay en la misiva, queremos manifestar que lo que uds. han 
recibido es una carta de un ente privado con fines totalmente distintos a los de las 
Escuelas Municipales y que insistimos, NADA tiene que ver con las Escuelas Deportivas 
Municipales actuales. 
 
Las Escuelas Municipales mantendrán su formato y organización, con el objeto firme de 
favorecer el desarrollo personal de los alumnos a través de la práctica deportiva, 
ofreciendo un servicio de calidad ajustándose a las necesidades socio-económicas 
actuales y contando con profesionales del sector con formación universitaria y deportiva 
específica y experiencia, acorde a las directrices metodológicas establecidas para 
nuestros objetivos en cada franja etaria. 
 
Como no puede ser de otra forma, las Escuelas Municipales seguirán utilizando los 
espacios e instalaciones deportivas municipales y horarios habituales, además de 
participar en las competiciones organizadas por la Diputación, Federaciones, etc., como 
es usual. 
 
Finalmente, y sobre todo por respeto a la institución y a los profesionales que durante 
tantos años desempeñaron y siguen en la actualidad desempeñando su labor de 
monitores-educadores, cabe recordar que las Escuelas Deportivas Municipales son la 
auténtica cuna de los extraordinarios deportistas bargueños que luego han alcanzado la 
élite en sus respectivos deportes y, por supuesto, de otros cientos que crecieron junto a 
nosotros y a los cuales, a pesar de no haberse dedicado profesionalmente al deporte, 
debemos nuestro más sincero agradecimiento. 
 
Las inscripciones se realizarán a partir del LUNES 2 DE SEPTIEMBRE en el 
Ayuntamiento de Bargas, así como en el Pabellón Municipal. 
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