
 
ESCUELA MUNICIPAL DE PREDEPORTE  

 

CURSO 2019-2020 
 
 
DIRIGIDO A: Menores con fecha de nacimiento comprendida entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2012.      

INSTALACIONES: Pabellón cubierto de los Polideportivo Municipales C. Telégrafo y P. Sureste. 

FECHAS DE LA ESCUELA: Del 4 de Noviembre de 2019 al 28 de Mayo de 2020. 

HORARIO: Lunes-Miércoles o Martes-Jueves, en tres tramos a elegir 16:35h, 17:25h o 18:15h. 

Duración: 45 minutos.   

RATIO AÑO 2016: 10 menores por grupo     RATIO DE 2015 A 2012: 12 menores por grupo 

 

POLIDEPORTIVO “CERRO DEL TELÉGRAFO”  POLIDEPORTIVO “PARQUE DEL SURESTE” 
  Lunes y Miércoles Martes y Jueves Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

            

16:35 - 17:20h Año 2016 16:35 - 17:20h Años 2014-2015 16:35 - 17:20h Años 2012-2013 16:35 - 17:20h Año 2016 

17:25 - 18:10h Años 2014-2015 17:25 - 18:10h Años 2012-2013 17:25 - 18:10h Año 2016 17:25 - 18:10h Años 2014-2015 

18:15 - 19:00h Años 2012-2013 18:15 - 19:00h Año 2016 18:15 - 19:00h Años 2014-2015 18:15 - 19:00h Años 2012-2013 
                

 

DESCRIPCIÓN: Escuela municipal basada en juegos y actividades, que favorecen un mejor 

conocimiento corporal, un desarrollo motriz adecuado y equilibrado, así como un desarrollo deportivo 

multidisciplinar. 

 

MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva cómoda y zapatillas de deporte (Marcar nombre y apellidos) 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS PLAZAS: 
 
SE REALIZARÁ UN SORTEO DE LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS OFERTADAS ENTRE TODAS LAS  
PREINSCRIPCIONES RECIBIDAS.  
 
 
INSCRIPCIÓN AL SORTEO (ONLINE): 
La preinscripción debe efectuarse a través del portal de inscripciones habilitado en la página web municipal, desde el 
martes 8 de Octubre al miércoles 16 de octubre hasta las 23:59h.    
 
www.rivasciudad.es  
 
Para aquellas personas que necesiten algún tipo de ayuda para realizar la preinscripción, se habilitará en cada 
polideportivo personal de apoyo en la oficina en horario de 9:00 a 20:00 de lunes a viernes. Así mismo, podrán realizarse 
consultas o comunicar incidencias de preinscripción en el correo electrónico:     buzonadmin@rivasciudad.es 
 
Tan sólo se podrá realizar una única preinscripción. En caso de detectar más de una preinscripción, la Concejalía anulará 
todas las preinscripciones realizadas, a excepción de la última solicitud de preinscripción recibida. 
 
El sorteo se efectuará según los apellidos de la niña o del niño, por lo que es muy importante COMPROBAR que la 
preinscripción se cumplimenta exclusivamente con los datos correctos. 
 
En la preinscripción se podrá rellenar entre una y cuatro opciones (como máximo) por tramo horario a los que desea 
optar y siempre en el orden de preferencia que se desee. Es muy importante marcar únicamente aquellos tramos horarios 
en los que realmente pueda acudir debido a que, si les toca un grupo en el sorteo, automáticamente se les quita de la 
lista de espera de las demás opciones solicitadas. 
 
En los casos de hermanas o hermanos, y para evitar que el sorteo les asigne en instalaciones diferentes, las 
opciones elegidas para cada menor, deberán ir dirigidas a una única instalación: Parque Sureste o Cerro del 
Telégrafo 



 
ESCUELA MUNICIPAL DE PREDEPORTE  

 

CURSO 2019-2020 
 
 
 
SORTEO: 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

- Fecha y hora del sorteo: 18 de octubre de 2019 a las 10:00h.  
- Lugar: Sala de reuniones del Polideportivo Cerro del Telégrafo 
- Consultas resultados del sorteo: a partir de las 16:00 h. en la web municipal. 
 

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 
- Se realizará un sorteo por cada nivel / edad y tramo. 
- Las personas no agraciadas se quedarán en la lista de espera de todos los grupos de los tramos horarios elegidos. 
- Una vez realizado el sorteo, las personas agraciadas deberán confirmar la plaza en las fechas fijadas. 

 
 CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENIDAS POR SORTEO:  

La confirmación de plaza se realizará del 21 al 27 de octubre de 2019 vía ONLINE a través de la web o en las 
oficinas de los Polideportivos de 9 a 20 horas (excepto fin de semana).  

 
DOCUMENTACIÓN para la confirmación de la plaza: 
 

- Aportar libro de familia, sólo en el caso de no disfrutar del abono deporte o de no haber estado inscrito en alguna 
escuela deportiva municipal en la temporada 2018/2019        

- Datos bancarios con IBAN y datos del titular de la cuenta con su DNI en el caso de no disponer de estos datos en la 
base de datos 

- Autorización para la recogida de la niña o del niño al finalizar la actividad. 
- Estar al corriente de pago de todos los servicios y actividades de la Concejalía de Deportes.  

 
Finalizado el plazo sin realizar la inscripción, se entenderá que se renuncia a la plaza, perdiendo los derechos adquiridos y 
quedando la plaza a disposición de la Concejalía de Deportes, llamándose a la primera persona de la lista de espera 
generada para ese grupo determinado. 
 
PRECIO: 

- 20 euros para personas no abonadas 
- 15 euros para personas abonadas 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Estas notas podrán ser detalladas y ampliadas a lo largo del proceso, por lo que es imprescindible estar pendiente de los 
tablones informativos y en www.rivasciudad.es 
 
La Concejalía de Deportes podrá contemplar ampliaciones de plazos y cualquier cambio para lo no recogido en estas 
normas. 
 

CALENDARIO PLAZO 


