INSCRIPCIONES -ACTIVIDADES VERANO 2019
ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS INFANTILES DE VERANO
PEQUECAMPUS
CAMPAMENTO DE FÚTBOL
El plazo de inscripción en el sorteo de las actividades comenzará el 8 de abril y terminará el 26 de abril. Se podrá obtener un
número de sorteo para cada niño/a en la máquina de venta de entradas del Polideportivo Los Cantos con la tarjeta de
deporte del niño/a. AUNQUE EL PLAZO PARA COGER NUMERO SE INICIE EL 8 DE ABRIL NO HACE FALTA VENIR ESE PRIMER
DIA PUES ESE NO ES UN NUMERO DE ORDEN POR INSCRIPCIÓN SINO EL QUE VALDRÁ PARA EL SORTEO QUE SERÁ EL QUE
ASIGNE EL ORDEN Y LAS CITAS PARA INSCRIBIR. En caso de no disponer de tarjeta de deporte, deberá traer DNI o Libro de
Familia en su defecto (menores de 14 años), original en ambos casos, fotografía reciente tamaño carnet y número de cuenta,
a la Oficina de información e inscripciones del Polideportivo Los Cantos. SE RECOMIENDA OBTENER A LA VEZ LOS NÚMEROS
DE SORTEO DE LOS NIÑOS QUE QUIERAN ACUDIR JUNTOS A LA ACTIVIDAD EN LA MISMA FECHA, PUESTO QUE DE ESTE
MODO, LAS CITAS IRÁN SEGUIDAS PARA PODER CONSEGUIR LA PLAZA EN LA ACTIVIDAD. El listado con los admitidos al
sorteo se expondrá el día 29 de abril en el tablón de anuncios de la Oficina de información e inscripciones del Polideportivo
Los Cantos y en la página web del ayuntamiento (http://wwww.ayto-alcorcon.es). El sorteo se realizará el 30 de abril a las
9.00 en el Polideportivo Los Cantos.
La publicación de las listas del sorteo con el orden, día y hora de cita para cada niño/a a inscribir, permanecerá expuesto en
las diferentes instalaciones de la Concejalía de Deportes a partir del día 3 de mayo. Las listas de sorteo con las citas también
aparecerán publicadas en la página web del Ayuntamiento de Alcorcón (http://www.ayto-alcorcon.es). El hecho de ser citado
para la inscripción definitiva no garantiza la obtención de plaza deseada.

Las inscripciones definitivas se efectuarán con la tarjeta de deporte o dni o libro de familia en su defecto en el punto de
información del Polideportivo Los Cantos, de conformidad con el orden de cita establecido en el sorteo. En el caso de familias
numerosas deberá aportar original y fotocopia del título de familia numerosa.
El día de inscripción se podrá realizar solamente una de las siguientes tres opciones por niño:
-

La inscripción a dos cursos como máximo.
Una inscripción a un curso y a una lista de espera.
La inscripción a dos listas de espera si no hubiera plaza.

A partir del día siguiente a la fecha de finalización de las citas, no habrá límite para inscribirse en los cursos (si hubiera plazas
vacantes) y apuntarse en las listas de espera. Para realizar la inscripción será necesaria la presentación de la siguiente
documentación de cada una de las personas que tengan interés en alguna plaza de las ofertadas:
Tarjeta de deporte.
Si no tiene tarjeta de deporte:
D.N.I. o Libro de Familia en su defecto (menores de 14 años), original en ambos casos.
Una fotografía tamaño carné, nueva y actual de cada una de las personas que quieran inscribirse.
Los datos del nº de Cuenta Bancaria en la que se le cargará el recibo.
En el caso de familias numerosas: Título de familia numerosa original y fotocopia.
Unos días antes del comienzo de las inscripciones definitivas, se publicarán tanto en el tablón de anuncios como en la página
web del ayuntamiento de Alcorcón, las semanas del “Pequecampus” y de los Campamentos de Futbol.

ACTIVIDADES VERANO 2019 - DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INFANTILES “PEQUECAMPUS” POLIDEPORTIVO LOS
CANTOS
Actividad lúdico-deportiva dirigida a niños/as donde se realizarán actividades variadas tanto deportivas (baloncesto,
béisbol, atletismo, fútbol, uni-hockey, baile, yoga), como recreativas (malabares, juegos populares, juegos alternativos,
talleres de reciclaje, papiroflexia, corta y pega etc.…). Piscina recreativa.
Podrán apuntarse niñ@s nacidos entre el año 2007 al 2015. El horario de la actividad es de 8.15/9.00 a 15.00/15.45H*
(con comida) El precio sin comida es de 31 € la semana (5 días).
*Pendiente de posibilidad de organización de comida para los inscritos durante la actividad

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INFANTILES “CAMPAMENTOS DE FÚTBOL”
POLIDEPORTIVO SANTO DOMINGO
Está dirigido a niños/as. Como elemento principal incluye el perfeccionamiento y tecnificación en este deporte, y se
complementa con otras actividades de piscina y juegos alternativos.
Podrán apuntarse niñ@s nacidos entre 2006 al 2011.
El horario de la actividad es de 8.15 a 15.00.
El precio sin comida es de 31 € la semana (5 días).

