
 

DATOS DEL INTERESADO/ DEPORTISTA 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

FECHA NACIM.   

DOMICILIO  

POBLACION  

TELÉFONOS  

EMAIL (obligatorio)  

Es imprescindible una dirección de correo electrónico. Todas las comunicaciones serán por esta vía.  

ACTIVIDADES A LA QUE SE INSCRIBE 

1º  

2º  

DATOS BANCARIOS  

TUTULAR  

DNI  

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

“El solicitante, padre, madre o tutor/a legal hace constar que el/la usuario/a no sufre enfermedad ni 
dolencia que le impida la asistencia al curso solicitado. Así mismo, se compromete a pagar las tasas 
correspondientes de la Ordenanza Municipal aprobadas en el año en curso”.  

Entidad  Oficina D.C. Número de cuenta IBAN 

 E  S                       

INSCRIPCIÓN 
Documentación a presentar: 

- Solicitud de inscripción 
- DNI (libro de familia en caso de menores sin DNI) 
- Foto tamaño carnet 

 

HORARIOS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIONES 
Desde el 19 de julio a partir de las 9:00 h, al 31 de agosto hasta las 14:00h 
para la inscripción a todas las actividades. Una vez finalizado el plazo de 
adjudicación de plazas, las inscripciones permanecerán abiertas desde el 16 
de septiembre hasta final de temporada (31 de mayo).  
 

FECHAS DESTACADAS 
Publicación de listados y comienzo de actividades 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los plazos de publicación 
de admitidos, reclamación y anulación de plazas serán los siguientes: 
  

a) Publicación provisional de listados de admitidos: 6 septiembre 
b) Plazo de reclamaciones: 7 al 9 de septiembre 
c) Publicación de listados definitivo: 10 septiembre 
d) Comienzo de actividades: a partir del 13 de septiembre   

 

TASAS 
Tasa anual de actividades deportivas 

Las cuotas anuales son exclusivas de ciertas modalidades de deporte escolar. 
Estas se pasarán al cobro el mes de octubre de 2021. Una vez abonadas no 
se procederá a devolución bajo ningún concepto por causas no imputables a 
este Ayuntamiento. Para Deportes en Edad Escolar donde haya competición, 
se deberá abonar el importe dictado en concepto de “equipamiento de compe-
tición”.  Este se abonará en caja una vez entregado el equipamiento y siguien-
do las indicaciones del Servicio Municipal de Deportes. El equipamiento será 
válido para 2 años 
 

Tasa mensual de actividades deportivas 

Las cuotas mensuales representa  el resto de modalidades deportivas. Estas 
se pasarán al cobro entre el día 1 y 3 de cada mensualidad. La realización de 
2 o más actividades dirigidas obtendrán una bonificación en la tasa mensual:  
  

a) Una actividad: 18 euros 
b) Dos actividades: 25 euros  
c) Acceso libre (todas las actividades, sin listas de espera): 30 euros  

 

BAJAS 
Bajas en actividades deportivas 
Las bajas deben ser comunicadas por escrito en la oficina del Servicio de 
Deportes o través de la web. Las bajas deben notificarse antes del primer día 
del mes de cobro. La falta de asistencia a clase no implica la baja en la    
actividad. La devolución por causas no imputables a este Ayuntamiento   
conlleva un gasto adicional que correrá a cargo del usuario. Para renunciar a 
una plaza asignada al comienzo de curso debe  solicitarse por escrito en la 
oficina del Servicio de Deportes antes de la  publicación definitiva de listados.  
 

CALENDARIO  

FIRMA 

FOTOGRAFÍA 

DEL ALUMNO  Firma 

“Conozco, acepto y me comprometo a acatar la normativa local vigente y autorizo a que mis datos 
personales figuren en la base de datos del AYUNTAMIENTO de AÑOVER DE TAJO siendo utilizados 
por el SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES con fines informativos”.  

NORMATIVA  

  CALENDARIO TEMPORADA 2021-2022 

Inicio y fin de curso De 13 septiembre de 2021 a 31 de mayo de 2022 

Días no lectivos Los festivos nacionales, autonómicos y locales.  

No lectivos en Navidad  Del 23 de diciembre de 2021, a 7 de enero de 2022 

No lectivos en Semana Santa  Del 11 al 15 de abril de 2022 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN—TEMPORADA 2021/2022 

ACTIVIDADES 



 

BALONCESTO  
EDAD: nacidos del 2006 a 2014 
Tasa: 40€/Temporada 
Equipamiento: (obligatorio) Válido para 2 temporadas 

DÍAS HORARIO EDADES Nº PLAZAS 

 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
X-V 19:00 a 20:00 Nacidos 2010-2013 14 

X-V 20:00 a 21:00 Nacidos 2005-2008 14 

FÚTBOL  
EDAD: nacidos del 2006 a 2016 
Tasa: 60€/ Temporada 
Equipamiento: (obligatorio) Válido para 2 temporadas 

DÍAS HORARIO EDADES Nº PLAZAS 

 CAMPO DE FÚTBOL 
X-V 17:00 a 18:00 Nacidos 2016-2017 14 

X-V 18:00 a 19:00 Nacidos 2014-2015 14 

M-J 17:00 a 18:00 Nacidos 2012-2013 14 

M-J 18:00 a 19:00 Nacidos 2010-2011 14 

M-J 19:00 a 20:00 Nacidos 2008-2009 20 

X-V 19:00 a 20:00 Nacidos 2006-2007 20 

GIMNASIA RÍTMICA  
EDAD: nacidos del 2006 a 2017 
Tasa: 16 €/mes 

DÍAS HORARIO INSTALACIONES Nº PLAZAS 

  PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

L-X 16:15 a 17:15 Pabellón 30 

KARATE  
EDAD: nacidos del 2006 a 2013  
Tasa: 16 €/mes  

DÍAS HORARIO EDADES Nº PLAZAS 

  PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

L-X 17:00 a 18:00 Nacidos 2008-2011 15 

L-X 18:00 a 19:00 Nacidos 2012-2015 15 

PEQUE-DEPORTE 
EDAD: nacidos  del 2014 a 2017 
Tasa: 40€/temporada 

DÍAS HORARIO INSTALACIONES Nº PLAZAS 

  PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

M-J 17:00 a 18:00 Sala Polivalente  15 

VOLEIBOL  
EDAD: nacidos del 2006 a 2013 
Tasa: 40€/Temporada 
Equipamiento: (obligatorio) Válido para 2 temporadas 

 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

M-J 20:00 a 21:00 Nacidos 2010-2013 14 

M-J 19:00 a 20:00 Nacidos 2006-2009 14 

DÍAS HORARIO EDADES Nº PLAZAS 

El Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho a realizar  ampliación o anulaciones de 
grupos, horarios y actividades en función del número de inscritos. Asimismo, queda eximido de la 
devolución de los importes correspondientes a las sesiones que hubiesen de suspenderse por 
inclemencias del tiempo, enfermedades del monitor/a u otras causas de fuerza mayor.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades en edad escolar 

ATLETÍSMO  
EDAD: nacidos del 2006 a 2014 
Tasa: 40 €/Temporada 

DÍAS HORARIO INSTALACIONES Nº PLAZAS 

 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
L-X 17:15 a 18:15 Pabellón 20 

TENIS DE MESA 
EDAD: nacidos del 2006 a 2013 
Tasa: 40 €/Temporada 

DÍAS HORARIO INSTALACIONES Nº PLAZAS 

 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
M-J 18:00 a 19:00 Pabellón 15 

BÁDMINTON 
EDAD: nacidos del 2006 a 2013 
Tasa: 40 €/Temporada 

DÍAS HORARIO INSTALACIONES Nº PLAZAS 

 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
L-X 18:00 a 19:00 Pabellón 20 

INSCRIPCIÓN 
Documentación a presentar: 

- Solicitud de inscripción 
- DNI (libro de familia en caso de menores sin DNI) 
- Foto tamaño carnet 

 

HORARIOS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIONES 
Desde el 19 de junio a partir de las 9:00 h, al 31 de agosto hasta las 14:00h 
para la inscripción a todas las actividades. Una vez finalizado el plazo de 
adjudicación de plazas, las inscripciones permanecerán abiertas desde el 16 
de septiembre hasta final de temporada (31 de mayo).  
 

FECHAS DESTACADAS 
Publicación de listados y comienzo de actividades 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los plazos de publicación 
de admitidos, reclamación y anulación de plazas serán los siguientes: 
  

a) Publicación provisional de listados de admitidos: 6 septiembre 
b) Plazo de reclamaciones: 7 al 9 de septiembre 
c) Publicación de listados definitivo: 10 septiembre 
d) Comienzo de actividades: a partir del 13 de septiembre   

 

TASAS 
Tasa anual de actividades deportivas 

Las cuotas anuales son exclusivas de ciertas modalidades de deporte escolar. 
Estas se pasarán al cobro el mes de octubre de 2021. Una vez abonadas no 
se procederá a devolución bajo ningún concepto por causas no imputables a 
este Ayuntamiento. Para Deportes en Edad Escolar donde haya competición, 
se deberá abonar el importe dictado en concepto de “equipamiento de compe-
tición”.  Este se abonará en caja una vez entregado el equipamiento y siguien-
do las indicaciones del Servicio Municipal de Deportes. El equipamiento será 
válido para 2 años 
 

Tasa mensual de actividades deportivas 

Las cuotas mensuales representa  el resto de modalidades deportivas. Estas 
se pasarán al cobro entre el día 1 y 3 de cada mensualidad. La realización de 
2 o más actividades dirigidas obtendrán una bonificación en la tasa mensual:  
  

a) Una actividad: 18 euros 
b) Dos actividades: 25 euros  
c) Acceso libre (todas las actividades, sin listas de espera): 30 euros  

 

BAJAS 
Bajas en actividades deportivas 
Las bajas deben ser comunicadas por escrito en la oficina del Servicio de 
Deportes o través de la web. Las bajas deben notificarse antes del primer día 
del mes de cobro. La falta de asistencia a clase no implica la baja en la    
actividad. La devolución por causas no imputables a este Ayuntamiento   
conlleva un gasto adicional que correrá a cargo del usuario. Para renunciar a 
una plaza asignada al comienzo de curso debe  solicitarse por escrito en la 
oficina del Servicio de Deportes antes de la  publicación definitiva de listados.  
 

 

NORMATIVA  

  CALENDARIO TEMPORADA 2021-2022 

Inicio y fin de curso De 13 septiembre de 2021 a 31 de mayo de 2022 

Días no lectivos Los festivos nacionales, autonómicos y locales.  

No lectivos en Navidad  Del 23 de diciembre de 2021, a 7 de enero de 2022 

Semana Santa  Del 11 al 15 de abril de 2022 

CALENDARIO  
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