
ESCUELAS DEPORTIVAS ESCOLARES 

 

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. 

PLAZO 

El plazo para la inscripción será de las 9:00 horas del lunes 20 de septiembre a las 23:59 horas 

del domingo 26 de septiembre. 

¿A CUANTAS ACTIVIDADES ME PUEDO INSCRIBIR? 

No existe en el límite de actividades a inscribirse, si bien se estará a lo recogido en el Reglamento 

que regula el funcionamiento de las EE.DD. en el caso de que un alumno/a se inscriba a más de 

dos actividades y en alguna de ellas exista lista de reservas con esa única actividad. 

Si deseas inscribirte a más de una actividad, deberás repetir el proceso de inscripción para cada 

una de las actividades en las que te desees inscribir, es decir, no podrás realizarlo en un único 

paso. 

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/ 
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TASA, PÉRDIDA DEL DERECHO DE ASISTENCIA Y DEVOLUCIONES POR INSUFICIENTE 

MATRÍCULA EN UN CURSO 

La tasa de la actividad será 45€, precio que ya lleva incluido un seguro de accidentes deportivos. 

En el caso de familias en las que se inscriba más de un hermano, el segundo llevará un descuento 

del 25% sobre la tasa a aplicar, y el tercero y siguientes un descuento del 50% sobre dicha tasa. 

De no aplicarse correctamente estos descuentos durante el proceso de inscripción, se procederá 

con posterioridad a la liquidación de la tasa que corresponda. 

Debido a que los grupos presentan plazas limitadas, en aquellas actividades que exista lista de 

reservas, los/as alumnos/as que acumulen más de 3 faltas de asistencia no justificadas al mes 

perderán su derecho de asistencia, llamándose al reserva que corresponda de la lista.  

La pérdida del derecho de asistencia por este motivo no dará derecho a la devolución de la tasa 

abonada. 

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 28 de septiembre de 2021 para las escuelas de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, atletismo, 

voleibol y aeróbic kid. 

 

TENIS Y PADEL 

En tenis y pádel, dado que la confección de los grupos no sólo depende de la edad, sino también 

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 1 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. 

 

HORARIOS DEFINITIVOS E INICIO DE LA ACTIVIDAD 

La atribución de horarios estará condicionada por el número de grupos que definitivamente 

salgan adelante. Es por ello, que la oferta sale sin horario, indicándose éstos cuando se realice 

la publicación de los listados de alumnos/as inscritos, así como la fecha de inicio de la actividad. 
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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. 


