PROCESO INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA 2021/2022
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arroyomolinos abre el plazo de preinscipción
para nuevos alumnos interesados en matricularse en nuestras escuelas la temporada
2021/2022.

¿Cómo realizar el trámite?
-Se establece un periodo de preinscripción en las plazas libres de las distintas modalidades
deportivas para la temporada 21/22 desde el 14 de junio al 31 de julio de 2021.
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Arroyomolinos. Cada persona podrá solicitar una modalidad de actividad deportiva.
-Sorteo de asignación de plazas. Entre los días 2 y 6 de agosto de 2021 se procederá al sorteo
para adjudicar las plazas entre las solicitudes recibidas. Se comunicará oportunamente la fecha
de realización del sorteo.
Durante la segunda quincena de agosto las personas que han obtenido plaza recibirán un correo
electrónico de confirmación. Las que no hayan obtenido plaza en la modalidad solicitada
recibirán un correo comunicándoles que serán incluidos en la lista de espera de dicha actividad
deportiva a la que optaron. Las listas de espera se mantendrán abiertas durante la temporada.
A partir del 6 de septiembre de 2021 todos aquellos usuarios que lo deseen podrán inscribirse
en las plazas vacantes que no han sido cubiertas.
En aquellas escuelas deportivas con nivel, como pádel, tenis y patinaje, los usuarios deberán
asistir a una prueba de nivel para inscribirse adecuadamente en el grupo correspondiente (a
partir del mes de octubre).

Procedimiento de preinscripción a través de la Sede Electrónica
El procedimiento de preinscripción es muy sencillo. Se hará a través de la Sede Electrónica y para
formalizarla no es necesario ningún tipo de certificado digital.
-El primer paso tan sólo exige cumplimentar el medio para recibir avisos: señalar número de
teléfono y cuenta de correo electrónico.

- El segundo paso consiste en cumplimentar todos los campos de la solicitud preinscripción:
datos personales, domiciliación bancaria e inscripción en la actividad (preinscripción).
SI hay algún campo sin cumplimentar el propio sistema te dirá que falta ese campo para pasar
al siguiente paso.

-El tercer paso permite adjuntar documentos a la solicitud: fotocopia acreditación título familia
numerosa, pensionista, discapacitado, tarjeta de tercera edad, tarjeta activa….

-Y casi terminando, el siguiente paso nos sale en pantalla un resumen de la preinscripción para
que se puedan revisar los datos aportados en la misma.

-El último paso permite imprimir en pantalla la preinscripción realizada o descargar el
justificante de presentación de la misma.

