EN LOS SIGUIENTES CASOS SERÁN ANULADAS LAS PREINSCRIPCIONES:

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2021 – 2022
Las actividades comenzarán con carácter general a principios de octubre de 2021 y se desarrollarán
hasta el 31 de mayo de 2022
Existen en cualquier caso algunas actividades que tienen un desarrollo diferente, tales como natación
y aquagym con algunas áreas que se desarrollan cuatrimestralmente, …

 Figuren dos o más preinscripciones que correspondan al mismo titular (serán anuladas todas).
 La edad del usuario no se encuentre en el intervalo de fechas de nacimiento que se establece en cada grupo.

 SE DARÁ DE BAJA AUTOMÁTICAMENTE A AQUELLAS PERSONAS QUE SE COMPRUEBE QUE
SE HAN INSCRITO NO RESPETANDO LA NORMATIVA O PRESENTEN ALGUNA ANOMALÍA EN
LA PREINSCRIPCIÓN O POSTERIOR INSCRIPCIÓN: FALSEDAD EN LOS DATOS, EDADES
INCORRECTAS, CAMBIOS DE NÚMEROS, CAMBIOS DE NOMBRES, ...

PAGO DE LAS ACTIVIDADES

PREINSCRIPCIONES
Se llevarán a cabo en la Piscina Cubierta “LUIS OCAÑA” de la siguiente forma:
Se realizará una preinscripción rellenando el modelo de solicitud entregado en la instalación, al
cual, una vez presentado en ese mismo lugar, se le asignará un número identificativo que tendrá carácter
de personal e intransferible. Se podrán elegir un MÁXIMO DE 3 ACTIVIDADES, para cada una de ellas
se entregará un número según el orden de entrega que será válido para el sorteo que se realice de cada
actividad.
Será imprescindible al realizar la preinscripción presentar documento acreditativo del alumno: D.N.I.,
Libro de Familia, pasaporte, …. O en el caso de los abonados al IMD mostrar el carnet de abonado.
Esta preinscripción se podrá formalizar los días 13, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de septiembre (de 9:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas).
El día 23 de septiembre a partir de las 21:00 horas se llevarán a cabo los sorteos públicos en
dicha instalación, obteniéndose un número por cada actividad a partir del cual se procederá a la
formalización definitiva de la inscripción de cada una de las mismas.
EL ORDEN, DÍA Y HORA DE CITACIÓN PARA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN SERÁN
EXPUESTOS EN LA PISCINA CUBIERTA, EN LOS POLIDEPORTIVOS SARGAL Y SAN FERNANDO Y
EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE a partir de las 12:00 horas.

INSCRIPCIONES DEFINITIVAS
Se llevarán a cabo mediante cita durante la semana comprendida entre el 27 de septiembre y el
1 de octubre en los siguientes lugares:
En la Piscina Cubierta “LUIS OCAÑA”: Gerontogimnasia y Gimnasia de Mantenimiento.
En el P.P.M. “El Sargal”: Resto de actividades.
La inscripción definitiva dará comienzo (a partir del número extraído en cada uno de los
sorteos) según los horarios de citación que se indiquen para cada actividad. Se convocará a cada
persona para que realice la inscripción en un horario determinado, al que tiene la obligación de
asistir si no quiere perder el turno que le asignará el sorteo.

NORMAS:
* LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN SÓLO ES VÁLIDA PARA UNA PERSONA, TIENE CARÁCTER DE
PERSONAL E INTRANSFERIBLE, Y EN NINGÚN CASO ASEGURA LA OCUPACIÓN DE UNA PLAZA EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA.
* EN EL CASO DE QUE ALGUNA PERSONA NO SE PRESENTE A FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
DEFINITIVA EN EL HORARIO QUE SE DETERMINE EN LOS LISTADOS QUE SE EXPONDRÁN AL PÚBLICO EN
EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA INSTALACIÓN, PERDERÁ SU DERECHO AL TURNO DE INSCRIPCIÓN,
TENIENDO QUE ESPERAR A LA FINALIZACIÓN DEL TURNO QUE SE ESTÉ LLAMANDO Y SIEMPRE QUE NO
INTERFIERA EL DESARROLLO DE LAS INSCRIPCIONES.

Los precios de las actividades vienen regulados en la ordenanza fiscal número 45 del Excmo. Ayto.
de Cuenca. Esta información puede ser consultada en el portal de deportes de la página web del
Ayuntamiento de Cuenca (www.cuenca.es)
Los ingresos se realizarán a través de domiciliación bancaria (tan solo por exigencias del servicio el
sistema de pago podrá ser ajustado a los regímenes de liquidación o autoliquidación previstos). Para ello será imprescindible
entregar debidamente cumplimentado el documento de orden de domiciliación que se les facilitará a tal efecto.

En el caso de que algún alumno quiera solicitar la baja del servicio, ésta ha de ser comunicada por
escrito.
CUADRO INFORMATIVO DE EDADES Y PRECIOS
Ajedrez (7 a 18 años)
Atletismo (6 a 18 años)
Bádminton (Desde 8 años)
Baile español (Desde 4 años)
Bailes salón / zumba (Desde 14 años)
Baloncesto (6 a16 años)
Balonmano (6 a 16 años)
Billar (Desde 9 años)
Esgrima (5 a 14 años)
Fútbol / fútbol sala (6 a 16 años)
Gerontogimnasia (Desde 65 años)
Gimnasia de mantenimiento (15 a 64 años)
Gimnasia rítmica (4 a 18 años)
Patinaje (5 a 18 años)
Rugby (10 a 18 años)
Tenis de mesa (Desde 8 años)
Voleibol (7 a 16 años)

Menores
Adultos
Menores
Adultos
1 día /semana
2 días/semana

Menores
Adultos

2 días/semana
3 días/semana
1 día / semana
Menores
Adultos

10,00€
10,00€
10,00€
15,00€
15,00€
20,00€
12,00€
20,00€
10,00€
10,00€
10,00€
15,00€
10,00€
12,00€
10,00€
16,00€
22,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
15,00€
10,00€

Los precios indicados son por mes, excepto si se indica otra circunstancia.
El IMD establecerá para cada actividad la periodicidad de los pagos.
IMPORTANTE: Para las edades se tomará de referencia el día 31 de diciembre de 2021.

