
   

  

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

TEMPORADA 2020/2021 

PREINSCRIPCIONES 

Fecha: El plazo comprende del 09 al 25 de noviembre.  
(Fuera de este plazo y una vez cubiertas las plazas, los alumnos que se inscriban pasarán al 
último puesto en la lista de espera). 
 
Forma de inscripción: Los alumnos deben inscribirse en el Servicio Deportivo 

Municipal de lunes a viernes de 09:00 a 14:00, solicitando cita previa en el teléfono 

925 27 02 78. 

Este año debido a la limitación de plazas en los grupos, cada alumno deberá indicar 

una actividad como prioritaria y otra como secundaria en caso de optar a dos 

actividades, solamente habrá opción de participar en dos actividades en caso de no 

completarse los grupos con las inscripciones iniciales. 

Una vez formalizados los grupos se comunicará lugar, fecha y forma de realizar la 

correspondiente liquidación. 

Asignación de plazas: En todas las actividades se dará prioridad en los listados a 

los alumnos inscritos en la temporada pasada. Si hubiera vacantes se reservan a los 

empadronados y posteriormente a los no empadronados. 

Las plazas se asignarán mediante sorteo, cuando el número de solicitudes exceda 

el número total de plazas. 

Las listas de admitidos, así como el orden de reservas de las distintas actividades se 

publicarán antes del inicio de la temporada en la página Web del Ayuntamiento, y 

redes sociales, así como en los lugares habilitados para la inscripción. 

Bajas: Deben ser comunicadas por escrito en la oficina del Servicio Deportivo 

Municipal o del Ayuntamiento. La falta de asistencia a clase no implica la baja en la 

actividad. 

IMPORTANTE: Las familias que puedan acogerse a la bonificación del 50% 

deberán presentar la documentación necesaria en el momento de la liquidación. Así 

mismo las familias que quieran fraccionar el pago de la tasa deben solicitarlo en ese 

momento. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Inicio y fin de actividades: En función de la evolución de la pandemia y de las 

medidas sanitarias que se vayan adoptando. 

Los grupos se formarán en función del alumnado inscrito y de los distintos niveles, 

que serán determinados por los/as monitores/as de cada actividad y según los 

aforos máximos permitidos para garantizar las medidas preventivas necesarias. 

 

 



   

  

Las actividades de Fútbol, Fútbol sala y Baloncesto serán de tecnificación hasta que 

las autoridades sanitarias permitan el deporte de contacto, momento en el cuál se 

valorará la opción de reorganizar los grupos. Así mismo no sabemos cuándo será 

posible participar en competiciones oficiales. Algunas de las actividades ofertadas 

deberán desarrollarse de forma diferente a ediciones anteriores debido a las 

obligaciones de cautela y prevención dictadas por la autoridad sanitaria. 

La concejalía de Deportes, en caso necesario, podrá modificar el horario y el 

calendario de los grupos, así como aumentarlos, disminuirlos o anularlos en función 

de la demanda existente y de los medios disponibles. 

Las actividades que se realizan al aire libre dependen de la meteorología. El 

Ayuntamiento no se responsabilizará de las clases que no puedan desarrollarse por 

inclemencias meteorológicas. 

CATEGORÍAS: Categoría chupetín a juvenil, nacidos entre los años 2002 y 2007. 

ALERTA SANITARIA: La información sobre las actividades deportivas 2020/2021 

podrá verse modificada en función de las indicaciones que recibamos por parte de 

las autoridades competentes con relación a la situación de emergencia que vivimos 

en la actualidad. 

 

OFERTA DE ESCUELAS DEPORTIVAS: 

Fútbol sala Fútbol Patinaje 

Baloncesto Gimnasia Rítmica Tenis 

Atletismo Bádminton Voleibol 

Ajedrez Multideporte (Sicomotricidad)  

- CUOTA ANUAL:  

  En función de la duración de la temporada se determinará el importe 
a abonar. 

 

La cuota incluye: 
- Monitor deportivo 

- 2 prendas de entrenamiento ( a determinar según la fecha de comienzo de las 
actividades) 

- Seguro médico 

- Material deportivo 

- Uso de instalaciones deportivas 


