
Ayuntamiento de Chiloeches

 

MATRICULACIÓN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS CHILOECHES

 

¿Qué debo hacer para matricularme?

 Del 3 al 19 de septiembre:

Entregar la ficha de inscripción rellena (a
Chiloeches) y pagar la matrícula para asegurar su plaza en los grupos 

 Del 20 al 30 de septiembre se publicaran las listas de admitidos en el 
tablón de anuncios del Polideportivo de C
actividades que finalmente salen, sus horarios y las plazas vacantes 
que queda en cada actividad
 

 A partir del 20 de septiembre 
a una lista de espera y únicamente serán admi
grupos o en su defecto, en el caso de que haya mucha demanda, 
ampliar grupo, pero siempre en el nuevo horario, nunca en el original.
 

En la urbanización Monte de Los Santos se establecerán los siguientes días 
de recogida en las instalaciones del Centro S
septiembre de 18,30 a 20,30 h
buzón de sugerencias para las actividades. El único requisito para que las 
actividades que se planteen salgan adelante será que se asegure un grupo 
mínimo de 10 alumnos durante el período de impartición de la actividad.

A partir de la categoría Alevín
compulsada del DNI (se puede realizar en el Ayuntamiento de la localidad) 
del alumno, o del padre/madre/tutor en su 

Para futbol sala harán falta fotografías tamaño carnet, que ya les pedirán sus 
monitores. 

FECHA DE MATRICULACIÓN: DEL 3 AL 19 DE SEPTIEMBRE
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inscripción rellena (a recoger en el Polideportivo de 
Chiloeches) y pagar la matrícula para asegurar su plaza en los grupos 

ofertados. 

de septiembre se publicaran las listas de admitidos en el 
tablón de anuncios del Polideportivo de Chiloeches con las 
actividades que finalmente salen, sus horarios y las plazas vacantes 
que queda en cada actividad. 
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En la urbanización Monte de Los Santos se establecerán los siguientes días 
de recogida en las instalaciones del Centro Social: 4; 6; 12;
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buzón de sugerencias para las actividades. El único requisito para que las 
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A partir de la categoría Alevín de Futbol Sala será imprescindible fotocopia 
compulsada del DNI (se puede realizar en el Ayuntamiento de la localidad) 
del alumno, o del padre/madre/tutor en su defecto. 

Para futbol sala harán falta fotografías tamaño carnet, que ya les pedirán sus 
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¿Qué tengo que hacer para disfrutar de la Tarifa Reducida?

Contar con el Carnet Deportivo. Para ello, debe est
Chiloeches, completar la información que se le requiere (adjuntando 
fotografía), en la propia hoja de matriculación y pagar la tasa de 3
temporada.  

¿Cómo puedo pagar? 

Se puede abonar mediante pago en mano en los lugares de recogida de las 
matrículas y mediante domiciliación.

Las cuotas son trimestrales, aunque existe la posibilidad de pagar mes a 
mes con un pequeño incremento en la cuota (10% del precio más a la cuota 
que resultaría de dividir la cuota trimestral entre 3). 

Descuentos. 

Existe una bonificación  
usuario se inscriba al gimnasio y a una clase colectiva (ver documento 
aparte).  
También gozarán de descuento las personas que abonen la c
(15% sobre el total), no siendo compaginable con el ant
Para otro tipo de descuentos, marcados por la Ordenanza Municipal, pueden 
obtener más información en la Recepción del Polideportivo de Chiloeches.
 
Horarios. 

Horario de atención al público en el pabellón deportivo: 
de Lunes a Viernes de 

 
Formas de contacto. 

Para cualquier duda o aclaración, se puede poner en contacto con nosotros a 
través del teléfono: 949 271 065.

Y del correo electrónico

carrasfitnessproject@yahoo.com

coordinadordeportes@aytochiloeches.es

 

* Para cualquier duda, pueden consultar la ordenanza fiscal nº 16 publicada en el BOP 
el 2 de julio de 2012. 
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¿Qué tengo que hacer para disfrutar de la Tarifa Reducida? 

Contar con el Carnet Deportivo. Para ello, debe estar empadronado/a en 
completar la información que se le requiere (adjuntando 

la propia hoja de matriculación y pagar la tasa de 3

Se puede abonar mediante pago en mano en los lugares de recogida de las 
domiciliación. 

Las cuotas son trimestrales, aunque existe la posibilidad de pagar mes a 
mes con un pequeño incremento en la cuota (10% del precio más a la cuota 
que resultaría de dividir la cuota trimestral entre 3).  

Existe una bonificación  del 50 % en el precio del gimnasio, siempre que el 
usuario se inscriba al gimnasio y a una clase colectiva (ver documento 

También gozarán de descuento las personas que abonen la cuota anual 
(15% sobre el total), no siendo compaginable con el anterior descuento.
Para otro tipo de descuentos, marcados por la Ordenanza Municipal, pueden 
obtener más información en la Recepción del Polideportivo de Chiloeches.

Horario de atención al público en el pabellón deportivo:  
de Lunes a Viernes de 10,30 a 13,30 y de 18 a 22 horas.

Para cualquier duda o aclaración, se puede poner en contacto con nosotros a 
949 271 065. 

Y del correo electrónico: 

carrasfitnessproject@yahoo.com 

coordinadordeportes@aytochiloeches.es 

* Para cualquier duda, pueden consultar la ordenanza fiscal nº 16 publicada en el BOP 
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* Para cualquier duda, pueden consultar la ordenanza fiscal nº 16 publicada en el BOP 


