
ESCUELAS DEPORTIVAS ADULTOS 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará de manera TELEMÁTICA en la web del Ayuntamiento de Argamasilla 

de Alba o de la Sede Electrónica de Argamasilla de Alba en: 

 https://sede.argamasilladealba.es/carpeta-ciudadano/inscripcion-actividades/ 

El proceso de matrícula INCLUIRÁ el pago de la tasa mediante tarjeta bancaria. La matrícula, y 

por tanto la reserva de plaza, NO SEŔÁ EFECTIVA sin la confirmación del pago mediante tarjeta. 

Aunque se le soliciten los datos del IBAN, el pago se realiza mediante tarjeta bancaria. 

Si durante el proceso de inscripción tuviera algún problema o duda, éstos se atenderán 

telefónicamente llamando al 671989155. Los problemas más comunes detectados hasta ahora 

durante el proceso de inscripción han sido: 

• El bloque de ventanas emergentes (deberá dar permiso a su navegador).  

• La no coincidencia del DNI del adulto con el DNI que hiciera la matricula en años 

anteriores. El DNI del adulto se vincula a los datos del menor inscrito la primera vez que 

se hace. Es por ello, que si tras rellenar los datos e la primera página no puede pasar a 

la siguiente y la aplicación no hace nada, es muy probable que el problema sea éste. 

Para solucionarlo pruebe introduciendo el DNI de la persona que realizó la matricula en 

curso anteriores. 

Será OBLIGATORIO introducir el IBAN, ya que el pago de las siguientes mensualidades se 

realizará mediante domiciliación bancaria. En el momento que no se desee continuar, lo deberá 

comunicar, como muy tarde el día 5 del mes en el que desee causar BAJA. De hacer en fecha 

posterior, esa mensualidad será cargada, siendo la baja efectiva en el mes siguiente. 

PLAZO 

El plazo para la inscripción será de las 9:00 horas del lunes 27 de septiembre a las 23:59 horas 

del domingo 3 de octubre. 

MODALIDADES DE PAGO 

Existen dos modalidades de pago: 

• Pago mensual: Se realizará cargo en cuenta a principios de cada mes. 

• Abono de temporada: Coste 100€ por la totalidad del curso (octubre 2021 a mayo 

2022). Esta opción da derecho a un descuento del 25% en una segunda actividad o 

siguientes, así como en las actividades de verano y cursos de natación adultos. 

Puede pagarse en una sola vez al efectuar la matrícula, o bien en dos veces, 60€ al 

efectuar la matrícula y 40€ en enero. 

RESERVAS 

Las actividades cuentan con plazas limitadas, realizándose la admisión de los alumnos por 

riguroso orden de inscripción. Una vez cubiertas las plazas ofertadas, de estar interesado/a se 

podrá inscribir como reserva en el formulario habilitado a tal efecto en: 



https://www.argamasilladealba.es/servicios-municipales/deportes/area-de-deportes/detalle-

actividad/ic/escuelas-deportivas-2021-2022/ 

 

DEVOLUCIONES POR INSUFICIENTE MATRÍCULA EN UN CURSO 

De no existir suficiente matrícula, los cursos o grupos podrán ser suspendidos. En estos casos, 

de haberse realizado el pago, deberá proceder a efectuar la solicitud de devolución de la tasa 

en el registro del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. 

 

LISTAS DE ADMITIDOS 

Los listados con los alumnos/as inscritos, así como de los grupos que salgan adelante por 

suficiente inscripción, serán publicados en la web municipal 

https://www.argamasilladealba.es/servicios-municipales/deportes/area-de-deportes/detalle-

actividad/ic/escuelas-deportivas-2021-2022/ 

el 8 de OCTUBRE de 2021. 

 

PADEL 

En pádel, dado que la confección de los grupos depende del nivel, se realizará una preinscripción 

en un formulario habilitado al efecto en https://www.argamasilladealba.es/servicios-

municipales/deportes/area-de-deportes/detalle-actividad/ic/escuelas-deportivas-2021-2022/. 

El 7 de octubre se publicará el listado con los grupos y en él se indicará la fecha de inicio y el 

plazo para el pago que deberá realizarse de la misma manera que para el resto de las actividades. 

INICIO DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades comenzarán a partir del 18 de octubre según el día que corresponda por la 

actividad en la que esté inscrito/a. Al efectuar la inscripción, si opta por la opción de pago 

mensual, sólo se le cargará la mitad de la tasa indicada en la tabla de curso 

 

INFORMACIÓN 

Para cualquier duda o aclaración sobre el proceso de inscripción o las actividades a desarrollar 

llamar al 671989155. Lunes a Viernes de 10 a 14h. y martes y jueves de 16:00 a 18:30h. 
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