MODULOS DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD AYTO. ROQUETAS DE MAR 2019-20

INSCRIPCION Y NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO
INSCRIPCIONES:
a. LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE y los primeros días de cada mes; permanecerán abiertas hasta completar las plazas.
En los siguientes lugares y fechas:
• Delegación de Deportes y Tiempo Libres del Ayuntamiento de Roquetas (Pabellón Infanta Cristina): de 9.00 a 14.00 h. de L. a V. Teléfono 95033851819.
• Pabellón Máximo Cuervo Aguadulce: de 9.00 a 14.00 h. de L. a V. En septiembre también los martes y miércoles de 18.00 a 21.00 h. Teléfono
671670153.
• Por Fax: 950338520 (solo cuando hayan confirmado la plaza previamente).
• Por correo electrónico:
✓ Pabellón Infanta Cristina y Centros Usos Múltiples: mjmartinez.deportes@aytoroquetas.org.
✓ Pabellón Máximo Cuervo: pab.maximocuervo@aytoroquetas.org.
• La Delegación de Deportes no admitirá aquellas inscripciones que no se tramiten en los lugares, horarios y formas indicados, y al personal destinado
a tal efecto.
b. DOCUMENTACION.
• USUARIOS DE LA TEMPORADA ANTERIOR: Hoja de inscripción y recibo de pago.
• NUEVOS USUARIOS: Hoja de inscripción, fotocopia del DNI y recibo del pago. Una vez presentada la documentación para el presente curso, no tendrá
que volverla a presentar en las siguientes renovaciones.
• Los ABONADOS: deberán presentar además de la documentación una fotografía actualizada tamaño carnet para su tarjeta.
• PENSIONISTAS: deberán presentar una fotocopia del carnet de pensionista de la Junta de Andalucía, o certificado de la Tesorería de la Seguridad
Social que lo acredite.
• No se admitirán inscripciones incompletas.
c. JUSTIFICANTES DE PAGO: deberán especificar el DNI, nombre y apellidos, actividad y periodo en que se inscribe para evitar errores en la adjudicación de
horarios.
d. Las inscripciones y los pagos se realizarán antes de acceder a la actividad.
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e. UNA INSCRIPCION POR GRUPO. Cada inscripción le permite elegir un grupo en concreto con una actividad y horarios determinados, no pudiendo alternar
con otros grupos. Para acceder con libertad de horarios y actividades deberá acogerse a la opción de ABONADO.
f. VARIAS ACTIVIDADES. Para simultanear un mismo usuario varias actividades, sólo tendrá que presentar la documentación una vez para todo el curso;
aportando un recibo de pago por cada actividad en que quiera inscribirse. O acogerse a la opción de ABONADO.
g. Las inscripciones de usuarios entre 14 y 17 años deberán ir firmadas por el padre o madre, o tutor legal.

