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Información para las INSCRIPCIONES 

Escuelas Deportivas Municipales 2017/18 

 

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

 
1. RENOVACIONES: del 4 al 8 de Septiembre (sólo antiguos alumnos)  

Horario de oficina de 9 a 14. 
Para los alumnos que estuvieron inscritos en el curso 2016/17 y quieran renovar la 
actividad en la que estuvieron inscritos. Deben personarse en el polideportivo para 
confirmar datos personales y confirmar que el curso 16/17 está liquidado. Una vez 
finalizado el plazo de renovación para antiguos alumnos se publicarán las plazas 
vacantes en cada actividad. 
 

2. PREINSCRIPCIÓN: 11 al 15 de Septiembre.  
Todo aquel que quiera inscribirse en alguna de las Escuelas Deportivas Municipales 
deberá cumplimentar la Ficha de Preinscripción y entregarla en la oficina de Deportes 
a partir del día 11 de septiembre a las 8:00 horas. La ficha de inscripción está 
disponible en el polideportivo y en la web del Ayuntamiento. 
http://www.albolote.org/portal/. 
 

 Los alumnos de tenis y pádel tendrán una prueba de nivel el 18 de septiembre a 
las 16:00 horas.( en caso de no presentarse sin previo aviso perderá el derecho 
a elección de horario). 

 
3. CONSULTA DE LISTA DE ADMITIDOS: del 18 al 22 de septiembre. 

Se expondrá en el Polideportivo Municipal el listado de admitidos de cada actividad, la 
admisión se hará de acuerdo a los siguientes criterios: 
- Plazas disponibles en cada grupo. 
- Preferencias para empadronados. 
- Orden de entrega de la preinscripción. 

 
4. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: DE 18 al 22 Septiembre. 

Los nuevos alumnos/as deberán pasar por la oficina del Polideportivo Municipal para 
formalizar la inscripción entre  el 18 y el 22 de septiembre. 
 

5. LISTA DEFINITIVA: A partir del 25 de Septiembre. 
 

IMPORTANTE: si no se ha liquidado el curso 16/17 no podrá inscribirse en ninguna 
actividad 

Atención al público renovaciones preferiblemente de lunes a viernes de 9 a 14.  

Atención al público inscripciones preferiblemente  

de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16´00 a 20´00 horas. 

http://www.albolote.org/portal/

