ESCUELAS DEPORTIVAS ADULTOS

INFORMACIÓN GENERAL
Condicionados siempre por la cambiante situación sanitaria, es intención de la Concejalía de
Deportes comenzar con la actividad de las Escuelas Deportivas Adultos, adaptando sus
características a los dictados de la autoridad sanitaria. Ésta permite el desarrollo de las Escuelas
Deportivas, si bien los grupos no podrán ser superiores a 10 (incluido el monitor/a) y las
actividades a desarrollar deberán tener un carácter individual, minimizando el contacto físico.
TEMPORALIZACIÓN Y DESARROLLO
Está previsto que el inicio de las Escuelas Deportivas se produzca a partir del 18 de enero de
2021, siendo su finalización el 31 de mayo.
Los horarios que aparecen en la tabla de actividades podrán sufrir modificaciones, en especial
en el caso de los grupos que vayan en horarios continuados. Estos podrán verse modificados
para dejar un espacio entre ellos, al objeto de poder desinfectar el material usado y evitar
aglomeraciones.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse ONLINE en el portal web municipal
(www.argamasilladealba.es) en el enlace habilitado a tal efecto. El proceso será igual al utilizado
en la inscripción de la Universidad Popular y la Escuela de Música y concluirá mediante el pago
de la tasa correspondiente a primer mes (50% al empezar a mediados) con tarjeta bancaria. De
no realizarse el pago, no se habrá reservado la plaza y por tanto no se habrá concluido la
inscripción. Si posee dudas, sobre el mismo, consulte el tutorial sobre como realizarla alojado
en este mismo sitio web o llame al teléfono 671989155.
Uno de los problemas más comunes que hemos detectado durante el proceso de inscripción de
la UP y la EM ha sido el del bloqueo de las ventanas emergente por parte de su navegador. Si al
intentar pasar de la primera pantalla, su ordenador se queda pensando, es probable que le haya
sucedido esto. Permita a su navegador la apertura de ventanas emergentes para este sitio y el
problema se solventará. Si se produce cualquier otro problema, por favor, llame al teléfono
671989155 en horario de 9 a 14h.
En el caso de la actividad PADEL, dado que los grupos se confeccionan por nivel, la inscripción
se realizará en un formulario similar al de la Pre-Inscripción en el que no habrá que realizar
ningún pago. Una vez concluido el plazo de inscripción, se sacará un listado el día 13 de enero
con los grupos y tras confirmar los usuarios su interés, se habilitará un proceso de pago igual al
del resto de los cursos, que finalizará mediante el pago con tarjeta bancaria de la primera
mensualidad (50%).
RESERVAS
Aquellas personas que no hayan obtenido plaza en alguna actividad podrán inscribirse como
reserva en el formulario habilitado para tal fin, que será similar al utilizado para las preinscripciones. En el momento que se produzca alguna vacante se les avisará por si estuvieran
interesados en el orden en que se hayan inscrito.

PAGO DE TASA Y PROCEDIMIENTO DE BAJA
La tasa de la actividad será mensual según se indique en cada actividad. El primer pago se
realizará en el momento de la inscripción, correspondiendo al 50% al comenzar a mediados de
mes.
Para este curso, dada la situación sanitaria, sólo estará habilitado el pago por mensualidad. Está
deberá domiciliarse en la cuenta que se indique en el formulario de inscripción.
En el momento que se desee causar baja, ésta deberá comunicarse en el mes anterior al de la
baja, o como mucho hasta el 5 del mes en el que se de causar la baja. De hacerlo con
posterioridad, ese mes se cargará y la baja será efectiva en el siguiente. La baja se solicitará por
escrito en el registro general del Ayuntamiento.

