
Inscripciones 
En el Pabellón ´”Las Pirámides”, del 4 al 29 de Junio 
(1º plazo) y del 27 de Agosto al 21 de Septiembre (2º 
plazo), presentando la hoja de inscripción (ver dorso) y 
fotocopia de la documentación requerida. 
Cuota de inscripción 
67.80 € para los niños/as empadronados por Escuela 
Deportiva inscrita y con dos entrenamientos semanales, 
para los equipos con 3 entrenamientos a la semana 
101.70 €, en todos los deportes a excepción del  
patinaje cuyo pago es de forma trimestral por importe 
de 33.50 €. 
Descuentos 
Componentes de familias numerosas, monoparentales, 
hijos de pensionistas o discapacitados. 
NOTA IMPORTANTE: 
Del 1 al 31 de Octubre en horario de oficina, los  
alumnos/as inscritos/as a las Escuelas Deportivas,  
podrán cambiar de grupo o darse de baja en la  
actividad inscrita, previa presentación del modelo 
oficial en las oficinas del Polideportivo y sin que  
conlleve gasto alguno para el usuario. 

DEPORTES 
 

FÚTBOL 
En el Campo de Fútbol “Las Pirámides” 

 

FÚTBOL SALA 
En ambos Pabellones 

 

ATLETISMO y PREDEPORTE 
En el Complejo Deportivo “Las Pirámides” 

 

BALONCESTO 
En el Pabellón Cáceres 

 

TENIS y PADEL 
En las pistas municipales del Complejo  

Deportivo “Las Pirámides” 
 

PATINAJE 
En la Pista Municipal de Patinaje y en ambos 

Pabellones 
 

AJEDREZ 
En el aula del Pabellón Las Pirámides 

 

NUEVA ACTIVIDAD - FRONTENIS - 
En el frontón de la Piscina Municipal 

CATEGORÍAS 
 

MINIPREBENJAMINES 
Nacidos en el 2013 y 2014 

 

PREBENJAMINES 
Nacidos en el 2011 y 2012 

 

BENJAMINES 
Nacidos en el 2009 y 2010 

 

ALEVINES 
Nacidos en el 2007 y 2008 

 

INFANTILES 
Nacidos en el 2005 y 2006 

 

CADETES 
Nacidos en el 2003 y 2004 

 

JUVENIL/JUNIOR 
Nacidos en el 2000, 2001 y 2002 

 

SENIOR 
Nacidos en el 1999 y anteriores 
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OBLIGATORIA 

DEPORTE/S: 

SI NO 

En Villacañas a,       de                             de 201 

Firma obligatoria por alumno/a, padre o madre o tutor/a, por la que declaro que todos los datos aportados en esta hoja de  
inscripción ciertos. 

Pensionista 

Familia numerosa 

Familia monoparental  

Otros:__________________________________________  

 

 

Se aporta documentación para bonificación, según ordenanzas vigentes aprobadas en pleno, de: 

DATOS DEL ALUMNO: 
 
NOMBRE:___________________   APELLIDOS:____________________________________ 

DNI:__________________ FECHA DE NACIMIENTO:_____/_____/______ EMPADRONADO:  

DIRECCIÓN: C/ ___________________________ C.P. ___________ LOCALIDAD:_____________________ 

TFNO. PRINCIPAL: ______________ TFNO. MADRE: ______________ TFNO. PADRE: _________________ 

EMAIL SÓLO PARA ALUMNO MAYOR DE 18 AÑOS:______________________________________________ 

COLEGIO/LUGAR DE TRABAJO:_____________________________________________________________ 

DATOS DE LOS PADRES:  (A rellenar solo para menores de 18 años) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:______________________________________ D.N.I._______________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:____________________________________ D.N.I._______________ 

EMAIL PADRE/MADRE:_____________________________________________________________________ 

SI NO 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

1º.– Indicar el deporte o los deportes a practicar y rellenar todos los campos solicitados en esta hoja de inscripción. 
 

2º.– Obligatorio para todos los alumnos/as inscritos a las Escuelas Deportivas (excepto categoría juvenil) aportar la solici-
tud de participación en el Programa Somos Deporte 3-18, que se realizará online en la plataforma educativa PAPAS 2.0 
 

3º.– Para los deportes que carecen de competición oficial, como patinaje, predeporte, fútbol y fútbol sala hasta los 8 
años, sólo entregar ficha con foto pegada. 
 

4º.– Para el resto de deportes y edades se necesitará: 
- Fotocopia del DNI, con la parte anterior y posterior del carnet en la misma cara del folio (para benjamines será 
valida la presentación de fotocopia de la pagina del libro de familia donde aparece el niño que se inscribe). 
- Para benjamines y juveniles se requerirán una foto mas, a parte de la pegada en esta hoja de inscripción. 
 

5º.– Rellenar para el Servicio de Recaudación el Mandato de Domiciliación Bancaria que se adjunta. 

OBSERVACIONES SOBRE EL ALUMNO A TENER EN CUENTA POR EL MONITOR O ENTIDAD DEPORTIVA: 
 


