INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS
CURSO 2019/2020
RESERVAS DE PLAZAS DEL CURSO 2019/2020
Todos aquellos/as alumnos/as que hayan estado inscritos/as a las escuelas deportivas 2018/2019 y
hayan finalizado dicho curso, tendrán su plaza reservada en la modalidad deportiva que hayan estado,
teniendo plazo para hacer la inscripción desde el 1 de julio 2019 al 31 de agosto 2019. Pasado dicho
plazo ningún/a alumno/a tendrá derecho a reserva de plaza.
Para hacer la confirmación de plaza tendrán que traer la siguiente documentación:
‐ Cupón de inscripción cumplimentado.
‐ Tarjeta deportiva original del niño/a (si no tuvieran tienen que abonar 3,20 € más en la cuota los
alumnos empadronados en Miguelturra y 6,40 € los no empadronados).
‐ Pago cuota que se podrá efectuar mediante tarjeta bancaria en la oficina de la Concejalía de Deportes;
o por transferencia al nº de cta. de La Caixa: IBAN ES18 2100 4565 8902 0000 2608. Si lo hacen en la
sucursal bancaria pueden estar sujetos a comisión de esta entidad.
CUOTA (Máximo elegir 2 deportes):
Empadronados No empadronados
* Primer hijo
32 €
70 €
18 €
40 €
* Segundo hijo
* Tercer hijo y siguiente
Gratuito
Gratuito
La inscripción da derecho a dos entrenamientos semanales. Esta inscripción no da derecho a participar
en competiciones.
Los precios por competir serán publicados en la última semana de agosto.
COMO HACER LA INSCRIPCIÓN:
‐ Presencialmente en la oficina de la Concejalía de Deportes.
‐ Por internet a través de www.miguelturra.es, en la ciudad, deportes y ahí pinchando en el botón de
reserva online. Para realizarlo por esta vía tienen que estar en posesión de la tarjeta deportiva y solicitar
su identificación.
BECAS
Lo podrán solicitar todas aquellas familias con todos sus miembros en paro, para ello podrán solicitarla
aportando solicitud rellena con datos personales de los miembros y la tarjeta del paro de cada miembro.
La concesión de esta beca dará derecho a una bonificación del 50% de la cuota.
Podrán solicitarla en el mismo momento de hacer la inscripción.
EDADES Y CATEGORÍAS:
Iniciación/Benjamín: 2013/2012/2011
Alevín: 2010/2009/2008
Infantil: 2007/2006
Cadete: 2005/2004
NOTA IMPORTANTE:
Los/as alumnos/as nacidos/as en el año 2010‐09‐08‐07‐06‐05‐04, para poder competir deberán estar en
posesión del DNI y la autorización realizada en la PLATAFORMA PAPAS 2.0, para poder participar.
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INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS NUEVOS/AS:
‐ Inscripción plazas libres:
Entre el 6 y 13 de septiembre de 2019 (ver calendario de inscripciones).
Presencialmente en la oficina de la Concejalía de Deportes.
Por Internet a través de www.miguelturra.es, en la ciudad, deportes y ahí pinchando en el botón de
reserva online. Para realizarlo por esta vía tienen que estar en posesión de la tarjeta deportiva y solicitar
su identificación.
El horario será de 9:15 a 13 h.
Las escuelas deportivas son locales, pero como excepción en caso de quedar plazas libres, los/as
niños/as de otras localidades podrán participar, siempre que no se imparta ese deporte en su población
o en el caso de que si haya el mismo deporte no este encuadrado en categoría regional.
Para hacer la inscripción de las plazas libres tendrán que traer la siguiente documentación:
‐ Cupón de inscripción cumplimentado.
‐ 1 Foto.
‐ Fotocopia DNI (hechas las dos partes en la misma cara del folio).
‐ Tarjeta deportiva original del niño/a (si no tuvieran tienen que abonar 3,20 € más en la cuota los
alumnos empadronados en Miguelturra y 6,40 € los no empadronados).
‐ Pago cuota que se podrá efectuar mediante tarjeta bancaria; o por transferencia al nº de cta. de La
Caixa: IBAN ES18 2100 4565 8902 0000 2608. Si lo hacen en la sucursal bancaria pueden estar sujetos a
comisión de esta entidad.
FALTAS DE ASISTENCIA:
Todos/as aquellos/as alumnos/as, que acumulen 3 faltas injustificadas al mes en aquellas modalidades
deportivas que exista lista de espera, dejarán su plaza al siguiente en la reserva, perdiendo el derecho
de plaza en el curso siguiente.
DURACIÓN DEL CURSO:
Del 1 de octubre 2019 al 31 de mayo 2020.
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