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INSCRIPCIONES TEMPORADA 2016-2017 
 
 

Se podrán formalizar enviando un correo electrónico a la dirección polideportivo@ayto-

colmenarejo.org desde el   6  al 13 de Septiembre de 2016 , las inscripciones de todos los 

USUARIOS ADULTOS DE CUOTA ÚNICA ANTIGUOS ALUMNOS CURSO 2015-2016 

(Pilates, GAP, Body Pump, Ciclo en Sala, Zumba, Aeróbic, Sala de Cardio-Musculación 

etc.), USUARIOS ADULTOS ANTIGUOS ALUMNOS DE TENIS Y PÁDEL (sin cambio de 

escuela ni de grupo) y las de todos los ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

INFANTILES DE JUDO, AERÓBIC INFANTIL, BALONCESTO Y PÁDEL, ESTAS 

INSCRIPCIONES NO SERÁN VÁLIDAS SI NO SE RECIBE CORREO ELECTRÓNICO DE 

CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. No se admitirán 

inscripciones por correo electrónico de antiguos alumnos que no pertenezcan a los grupos 

anteriormente mencionados. 

 

 Se considera antiguo alumno a aquellos usuarios que terminaron el curso 2015-2016 

(Junio 2016), dados de alta en la actividad y al corriente de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correos Electrónicos: Para que las inscripciones enviadas por correo electrónico 

anteriormente mencionadas sean válidas, en dichos correos deberán reflejarse los siguientes 

datos: Nombre y apellidos del alumno, DNI, dirección, teléfono, dirección de e-mail, 

infantil/adulto, empadronado/no empadronado, abonado/no abonado, pago mensual/pago 

anual, actividad, número IBAN de la cuenta bancaria y DNI del titular de la cuenta. No se 

admitirán correos electrónicos en los que no figuren la totalidad de los datos 

solicitados. 
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INSCRIPCIONES PRESENCIALES EN LA SECRETARÍA DEL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 H. Y MIÉRCOLES DE 17:00 A 20:00 H. 

 

 Estas inscripciones podrá realizarlas cualquier persona que traiga correctamente 

rellenadas las hojas de inscripción. Cada persona podrá inscribir sin límite de actividades a 

los miembros de su unidad familiar y un máximo de 5 inscripciones más de personas que 

no sean de su unidad familiar. 

A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE: Usuarios de Cuota Única que no son antiguos 

alumnos del curso 2015-2016, antiguos alumnos de Escuelas Infantiles sin cambio de 

escuela y antiguos alumnos adultos sin cambio de grupo (Tenis y Pádel). En este 

periodo los antiguos alumnos de Predeporte nacidos en el año 2010 podrán inscribirse en la 

actividad programada para su edad que deseen. 

A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE: Antiguos alumnos con cambio de escuela. En lo 

que se refiere a los usuarios adultos, el cambio de escuela y/o grupo sólo afecta a las 

actividades de TENIS y PÁDEL. 

A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE: Nuevos alumnos empadronados en 

Colmenarejo 

A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE: Nuevos alumnos no empadronados en 

Colmenarejo 

 

 ALUMNOS DE FÚTBOL: Las inscripciones de los antiguos alumnos deben 

realizarse cumpliendo los plazos y normas descritos anteriormente, teniendo en 

cuenta que la elección de grupo/equipo se realizará por riguroso orden de inscripción 

presencial, ya que los antiguos alumnos sólo tienen reservada su plaza en la actividad, no 

en un equipo concreto. 

 ALUMNOS DE TENIS INFANTIL: Todos los alumnos de tenis infantil deberán realizar 

una prueba de nivel. Esta prueba se podrá realizar del 5 al 15 de Septiembre, de lunes a 

viernes de 18:00 a 19:00 horas. En dicha prueba de nivel se entregará a cada alumno una 

asignación de grupo que deberá ser adjuntada en secretaría en el momento de realizar la 

inscripción, dicha prueba de nivel no tendrá ninguna validez si posteriormente no se 

realiza la inscripción dentro de los plazos anteriormente indicados.  


