
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Información general 

 
Las actividades se iniciarán el viernes 1 de octubre de 2021 y finalizarán el viernes 24 

de junio de 2022 
 
Inscripciones 
 

• Las inscripciones se realizarán en línea, a partir del día 13 de septiembre a las 
08:00h. 

• Día 20 de septiembre, publicación de la lista provisional de admitidos. Los 
usuarios recibirán un correo con información que deben presentar para confirmar 
la plaza (justificante de descuentos, justificante de plaza). 

• Del 20 al 26 de septiembre, periodo de pago (en línea) y envío de la 
documentación solicitada de los usuarios admitidos provisionalmente (hasta el 
día 26 a las 23:59h) 

• Dia 30 de septiembre, publicación de la lista definitiva de admitidos y gestión de 
la lista de espera. 
 

Los pagos 
 

• 2 plazos (el primero antes de iniciar la actividad y el segundo, antes del 30 de 
enero de 2022).  

• Un solo pago anual, que disfrutará de un importante descuento. También se 
deberá realizar antes de iniciar la actividad. 

• Se dará un periodo máximo de 15 días para la devolución de la inscripción en 
caso de renuncia. 

 
 
Descuentos 
 

• 20% al realizar una 2ª actividad (se aplicará el descuento en la actividad más 
económica). 

• 25% a los usuarios de la misma unidad familiar, siempre que estén abonados en 
número de 3 o más miembros familiares.  

• 40% a personas que acrediten tener el carnet de pensionista o padecer una 
discapacidad de más del 33% (presentando documento justificativo). 

• 90% a usuarios que acrediten ser familia numerosa o monoparental, deberá 
presentar el certificado correspondiente vigente para el año correspondiente. 
 
Si una actividad deportiva no llega al mínimo exigidos de alumnos, se anulará, y 
se dará la opción a los alumnos de cambiarse de actividad. Cuando una actividad 
llega al número máximo de alumnos establecidos, se iniciará una lista de espera 
por riguroso orden de inscripción. Si hay bajas, se irán cubriendo mediante esta 
lista de espera, siempre que se haga efectiva la inscripción y el correspondiente 
pago. 

 


