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INFORMACIÓN
GENERAL:
a) El objetivo del Patronato Deportivo Municipal es recobrar los hábitos
deportivos de los alumnos de fútbol, futbol sala, baloncesto y
balonmano y recuperar estos deportes pensando en la próxima
temporada.
b) Para el correcto funcionamiento de las escuelas deportivas se han
establecido una serie de normas de obligado cumplimiento por parte
de los alumnos matriculados.
c) Las plazas en las actividades ofertadas por el P.D.M. de Madridejos,
se adjudicarán por orden de inscripción.
d) Número máximo, 14 alumnos/as por grupo, en el caso de no llegar
al número mínimo de alumnos por clase, (10 alumnos/as) el P.D.M.,
podría anular el grupo.
e) Se abre un periodo de preinscripción entre los días de 22 al 26 de
marzo de 2021, esta preinscripción no estará vinculada a cobro y
sólo será efectivo cuando se inicie la actividad.
f) Una vez iniciada la actividad se establece un periodo de dos
semanas para que el alumno pueda darse de baja, el periodo de
baja finaliza el 23 de abril.
g) En el caso de que los alumno/as inscritos necesitaran un seguro
para cubrir los accidentes deportivos ocurridos durante el desarrollo
de esta actividad, seria por cuenta del alumno/a.
h) El pago de la cuota de precio público correspondientes a estas
escuelas deportivas ofertadas se realizará mediante domiciliación
bancaria en un solo periodo trimestral.
i) El comienzo será el 5 de abril y terminará el 30 de junio
2021, las actividades se realizarán al aire libre, en el campo de
futbol nuevo y en la pista multideportiva del campo de fútbol El
Prado.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
DEPORTES COLECTIVOS
Los días y horarios de las clases son orientativos
Los precios son trimestrales

DEPORTE

Balonmano

Fútbol

Fútbol Sala
Baloncesto

cancha

categoría

días

horario

grupos

Multideportiva

ALEVIN

M-J

16:30 a 17:30

1

Pabellón

ALEVIN FEM

L-X

16:30 a 17:30

1

Multideportiva

INFANTIL

M-J

17:30 a 18:30

1

Pabellón

INFANTIL FEM

L-X

17:30 a 18:30

1

Multideportiva

CADETE

M-J

18:30 a 19:30

1

Pabellón

CADETE FEM

L-X

18:30 a 19:30

1

chupetín

M-J

16:30 a 17:30

2

PREBENJAMIN

L-X

16:30 s 17:30

3

BENJAMIN

L-X

17:30 a 18:30

3

ALEVIN

M-J

17:30 a 18:30

3

INFANTIL

L-X

18:30 a 19:30

3

CADETE

M-J

18:30 a 19:30

1

BENJAMIN

L-X

16:30 a 17:30

1

ALEVIN

L-X

17:30 a 18:30

1

BENJAMIN

M-J

16:30 a 17:30

1

ALEVIN

M-J

17:30 a 18:30

1

C.F. NUEVO

Multideportiva

Pabellón IES

Cuota

27,00

33,75

27,00
27,00
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Hoja de inscripción-autorización
Escuelas deportivas 2020-2021
Mandar por e-mail: pdm@madridejos.es
AUTORIZO al Banco/Caja. Cuyos datos figuran más abajo, para que abonen los recibos que presente el
Ayuntamiento de Madridejos en concepto de precio público por la prestación del servicio del programa
de escuelas deportivas, 2º trimestre temporada 2020-2021.
DATOS DEL ALUMNO/A:
NOMBRE: _________________________ APELLIDOS: ____________________________________________________
FECHA NACIMIENTO: _______________ TELEFONO: _________________ DEPORTE: ______________________

DNI (Alumno/a): __________________

CATEGORIA: _________________ COLEGIO _______________________

Observaciones: ______________________________________________

Familia numerosa

___________________________________________________________

Discapacidad igual o superior al 33 %

DATOS DE LA CUENTA DE CARGO:

TITULAR DE LA CUENTA: __________________________________________________________________________
DNI del Titular: _______________________
IBAN:
E

S

DATOS DEL PADRE-MADRE-TUTOR (Titular del recibo):
Firma del Titular:

DEUDOR: _____________________________________________________
NIF: _______________________ Tfno.: _____________________________
E-mail: _________________________________________
Dirección: _______________________________________

Madridejos, a ____ de ________________ de 2021
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal
facilitados por usted para gestionar su solicitud.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico
info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si
quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.
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