ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA 2022/2023
INSCRIPCIONES
Fecha: El plazo comprende del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2022
Forma de inscripción: Los alumnos deben inscribirse en el Ayto. del 1 al 13 de
septiembre, y en el Servicio Deportivo Municipal, del 14 de septiembre al 1 de
octubre, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00, cumplimentando la hoja de solicitud,
en todos sus campos.
Cada alumno podrá inscribirse en dos actividades, no pudiendo ser en actividades
de equipo, por incompatibilidad de horarios de competición.
Una vez formalizados los grupos se comunicará lugar, fecha y forma de realizar la
correspondiente liquidación.
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 actividades: Esta previsto que den comienzo el 19 de septiembre de
2022, pudiendo verse afectada esta fecha si los grupos no están
completamente conformados.
Fin de actividades: 2 de junio de 2023.
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.
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 2004 y 2017.

OFERTA DE ESCUELAS DEPORTIVAS:
Fútbol sala

Fútbol

Patinaje

Baloncesto

Gimnasia Rítmica

Tenis

Atletismo

Bádminton

Voleibol

Multideporte
(Psicomotricidad)

Ajedrez

Balonmano

Padel

-

CUOTA ANUAL*

Escuelas Deportivas Municipales
1 alumno por familia
2 alumnos por familia
3 alumnos por familia

Empadronados
80 € / temporada
128 € / temporada
180 € / temporada

No empadronados
100 € / temporada
160 € / temporada
225 € / temporada

La cuota incluye:
- Monitor deportivo
- 1 prenda deportiva (a determinar)
- Seguro médico
- Material deportivo
- Uso de instalaciones deportivas
- Carnet Club deportivo Mocejón: Este carnet podrá ser sellado en los partidos que el C.D.
Mocejón dispute en el polideportivo Angel Tardío.
Cumplimentando un numero de sellos por determinar, se participará en el sorteo
presencial a realizar bien en el último partido a celebrar en casa por parte del C.D. Mocejón,
o bien en la fiesta de clausura de las escuelas deportivas (fecha a determinar). En este sorteo
se optará a regalos aportados por el C.D Mocejón y sus patrocinadores y colaboradores.

