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¿Quiénes somos?

• LaSociedad Cultural Deportiva San Blas se funda
oficialmente en el año 1946. Sin embargo, con
bastante anterioridad, el «Arenas de San Blas» fue la
semilla que la hizo florecer. De hecho, tenemos en
nuestras vitrinas la «Primera Copa San Pedro» (torneo
amateur más antiguo de España) de1941.

• El objetivo principal de la Sociedad al que se ha
mantenido fiel desde el inicio de su andadura, es el
fomento de la Cultura y de todos los Deportes, la
educación física, moral e intelectual, actividades de
recreo, etc. Ésta también es una entidad de lo más
participativa en lo que a deporte escolar se refiere.



¿Qué ofrecemos?

• Grupo: 3º a 6º de primaria.

• Días de entrenamiento: Lunes y miércoles.

• Grupo de 1º y 2º de primaria.

• Días de entrenamiento: martes y jueves

BALONCESTO

POSIBILIDAD DE COMPETIR EN LIGA ESCOLAR

Se ajustará la educación del baloncesto a la edad de los alumnos, que se
llevará a cabo a través de una actividad que transmita los conocimientos
y valores de este deporte a través de ejercicios y juegos.



¿Qué ofrecemos?

• Día de la semana: martes

AJEDREZ

Aprenderán conceptos básicos del ajedrez para jugar una partida. Sus
movimientos, planteamientos y valoraciones de las piezas, además de
las  estrategias y tácticas. Se crearán niveles adecuados para los
alumnos/as, desde iniciación hasta avanzado. Será muy importante
incidir en la concentración, cálculo de variantes y la toma de decisiones
para así estimular las capacidades que tienen los  alumno/as. Se
expondrán partidas de ajedrez de jugadores experimentados y jugaran
entre los alumnos para poner en practica todo lo aprendido.
Organizaremos una liga entre los alumnos y se realizará un torneo
cuando esté cerca la finalización de curso académico.

POSIBILIDAD DE COMPETIR EN LIGA ESCOLAR



¿Qué ofrecemos?

Música I: Taller Rondalla

• Dia: Martes

HAY QUE ADQUIRIR UN INSTRUMENTO

MUSICA

Proponemos dos tipos donde buscamos que los alumnos se interesen
por la música. Iniciándose con un instrumento como es la guitarra y con
la creación de instrumentos con productos reciclados, para así estimular
el compañerismo y el trabajo a nivel grupal.

Música II: Taller Música con instrumentos reciclados

• Dia: Jueves



¿Qué ofrecemos?

SEGURO RC
SEGURO

ACCIDENTES

CAMISETA
TÉCNICA

MEDALLA
PARTICIPACIÓN

FIESTA FIN DE
CURSO

DEPORTIVO



¿Qué ofrecemos?

ENTRENADORES
 TITULADOS

GESTIÓN DE
COBROS

DISPUTAR
COMPETICIONES

OFICIALES

GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

EN EL SERVICIO



Comunidad
SCD San Blas

DESCUENTOS
EN OTRAS
SECCIONES

PARTICIPAR
EN EVENTOS
DEPORTIVOS

PARTICIPAR EN
EVENTOS

CULTURALES

PROGRAMA
BECAS

APSA
KARAM AYUDA
AL REFUGIADO

ASOCIACIÓN
ESTELS

BECAS PROGRAMAS SOCIALES SCD SAN BLAS



WEB Y RRSS


