Escuelas Deportivas Municipales
CURSO 2015/2016
La Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, convoca las Escuelas Deportivas
municipales en las modalidades de AJEDREZ, ATLETISMO, BADMINTON, BALONCESTO,
BALONMANO, CICLISMO, FUTBOL, VOLEIBOL y DEPORTES ADAPTADOS, de acuerdo con las
siguientes

NORMAS
1. Podrán matricularse en estas escuelas todos los niños y niñas de Aranda de Duero con edades
comprendidas entre 8 y 16 años, nacidos entre los años 2008 y 1999, ambos inclusive. El plazo para
inscribirse abarca del 9 de septiembre al 30 de octubre de 2015. En caso de que una modalidad no
cubriera las plazas mínimas para su desarrollo (15 por escuela, excepto en ciclismo y deportes
adaptados, cuyo número mínimo de matrículas será de 8), se suspendería esa escuela y los alumnos
matriculados en la misma podrían optar por inscribirse en otra modalidad o por la devolución del
importe de la matrícula.
2. Las clases comenzarán el día 13 de octubre de 2015 y finalizarán el 27 de mayo de 2016. Estas clases
se impartirán en los centros designados para cada modalidad deportiva.
3. El precio de la matrícula se establece en 35,00 € para todo el curso escolar. En este precio está
incluida la entrega de una PRENDA DEPORTIVA a cada alumno, que se dará al finalizar el curso.
4. Al finalizar el curso escolar, todos los alumnos realizarán un viaje de intercambio con otras escuelas de
la misma especialidad. Los viajes se harán a localidades que determine la Concejalía de deportes, en
función de las características de cada deporte, y de acuerdo con el criterio de los directores o
monitores de cada escuela.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se formalizarán (del 9 de septiembre al 30 de octubre de 2015) en el Polideportivo
Príncipe de Asturias, en horario de mañana (De 09,00 a 14,00 horas), realizando los siguientes trámites:
• Cumplimentar la hoja de inscripción.
• Adjuntar una fotografía tamaño carnet, o insertarla en la ficha del alumno.
• Rellenar la liquidación de pago, sin omitir ningún dato y efectuar el abono
• Entregar en el Polideportivo el justificante de pago junto con la hoja de inscripción.
No se admitirá ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de pago, ni se efectuará
ninguna reserva de plaza.
PLAZAS:
Se convocan las siguientes plazas en cada escuela o modalidad:

Modalidad

Plazas

Días y horas de clase

Instalación

Ajedrez
Atletismo
Baloncesto

60 plazas
60 plazas
60 plazas

Lunes y viernes a las 18,00 Hs.
Lunes y Miércoles a las 18,30 Hs.
Martes y Viernes a las 18,00 Hs.
Nivel I
Lunes de 20,00 a 21,00 Hs.
Miércoles de 19,00 a 20,00 Hs.
Nivel II
Lunes de 20,00 a 21,00
Miércoles de 20,00 a 21
Lunes y miércoles de 16,00 a 17,00
Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30
Martes y jueves de 16,00 a 17,00
Martes y jueves de 17,30 a 18,30
Según programa de la escuela
Lunes y miércoles a las 18,00 Hs.
Martes y Jueves a las 19,00 Hs.
Miércoles y viernes de 16,00 a 17,30
Jueves y Viernes de 16,30 a 18,00
Varias, según deporte

Colegio Fernán González
Pistas el Montecillo
Polideportivo Chelva

Bádminton

60 plazas

Balonmano

Ciclismo
Fútbol
Rugby

15 plazas
15 plazas
15 plazas
15 plazas
30 plazas
60 plazas
60 plazas

Voleibol

60 plazas

Deportes Adaptados

20 plazas

Polideportivo Chelva
Polideportivo Chelva
Vela Zanetti
Vela Zanetti
Colegio Castilla
Colegio Santa Catalina
CP Fernán González
Colegio Santa María
Polideportivo Chelva y carreteras
Anexos Estadio el Montecillo
Estadio rugby Virgen de las Viñas
IES Sandoval y Rojas
IES Vela Zanetti
Varias

Estas plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción.

LAS CLASES COMENZARÁN EL 13 DE OCTUBRE DE 2015

Escuelas Deportivas Municipales
Curso 2015/2016

Hoja de inscripción
Fotografía
reciente

Nº de orden

Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento:

DNI
Tfno

Domicilio

Móvil
Localidad

Nº tarjeta sanitaria (SACyL/Seguro médico)
Centro escolar

¿ Participa en los Juegos Escolares ?

SI

NO

Marcar con una X

email

El alumno cuyos datos se reflejan en esta ficha, solicita su matrícula en la escuela deportiva municipal en la modalidad
de

para el curso 2015/2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos obtenidos mediante la
cumplimentación de este impreso y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un ficheros titularidad del Servicio de Deportes,
Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la finalidad de tramitar, gestionar e incluso realizarle comunicaciones todo ello relacionado con la solicitud cursada. Del mismo modo
le informamos que sus datos serán cedidos y/o comunicados a otras entidades y/o organizaciones que se considere necesario para llevar a cabo la gestión de la solicitud
presentada. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Servicio de Deportes, Pabellón Príncipe de Asturias, c/
Pizarro, s/n, o en deportes@arandadeduero.es
□ He leído y acepto todas las condiciones expuestas en las bases y la cláusula de protección de datos

Aranda de Duero, a ___ de _______________________ de 2015.-

Firma del alumno

Firma del padre/madre o tutor *
* Imprescindible la firma de padre/madre o tutor.

Entregar junto con la carta de pago antes del 30 de octubre de 2015 en el Polideportivo Príncipe de Asturias

