
 

 

 

  
 

 

 
 

Una vez realizada la inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales, aquellos participantes 
que estén interesados podrán inscribirse también en las diferentes modalidades de Juegos 
Escolares convocadas por la Diputación Provincial de Valladolid:  
 
 
 

- Los deportes convocados para el curso académico 2015-16 son los siguientes (todos a partir de 
categoría prebenjamín -desde año 2009-): 
 
DEPORTES COLECTIVOS 
FÚTBOL-SALA 
BALONCESTO 
 
DEPORTES INDIVIDUALES 
AJEDREZ 
TENIS DE MESA 
GIMNASIA RÍTMICA 
ORIENTACIÓN 
PATINAJE DE VELOCIDAD 
PATINAJE ARTÍSTICO 
DEPORTES AUTÓCTONOS 
CICLISMO 
ATLETISMO 
BÁDMINTON 
HOCKEY LÍNEA 

 
 
 
-  La Diputación Provincial de Valladolid establece CUOTA DE PARTICIPACIÓN para los 
participantes en Deporte Escolar, que tendrán que abonar una cuota única de 10 €. Esta cuota 
da derecho a participar en un Deporte Colectivo y en dos o más Deportes Individuales.  
En aquellas familias donde participen dos o más hijos/as las cuotas a abonar serán las 
siguientes: 

El primer hijo/a abonará una cuota de 10 €. 
El segundo hijo/a abonará una cuota de 5 €. 
A partir del tercer hijo/a, incluido, ya no se tendrá que abonar cuota.   

  
La Cuota de Inscripción será abonada por los participantes a favor del Ayuntamiento de Zaratán 
en concepto de "Cuota de Inscripción del Deporte Escolar", indicando el nombre completo del 
participante, en cualquiera de las siguientes cuentas: 

 
2096 0171 70 2052308704 (Banco España-Duero) 

3058 5034 38 2732000044 (Cajamar) 
2100 6276 22 0200002522 (La Caixa) 

0182 5579 83 0201503636 (BBVA) 
 

 
 



 

 

Una vez recaudadas las cuotas, el Ayuntamiento de Zaratán transferirá la suma total a la 
Diputación Provincial de Valladolid, quien ha marcado este protocolo de pagos desde el curso 
deportivo anterior.  
 
 
- En cuanto a las actividades de Promoción Deportiva, para participar en “Chiquitín” - 2008, 2009, 
2010 y 2011- hay que abonar la misma cuota que en los deportes colectivos o individuales, 
excepto si se ha abonado ya para otra modalidad. 
 
“Aprendiendo a nadar” –mismos años que “Chiquitín”- y “Deporte en familia” (-“Andando por la 
provincia” y “Jugando como niños”-) son gratuitas.  
 
 
 
- La documentación para la inscripción ha de entregarse - hasta el viernes 30 de octubre - en el 
Centro Cultural “Azarbe” o en el Pabellón “Infanta Juana”: 

 

 Inscripción / autorización  

 Resguardo bancario del pago de la cuota (salvo en el caso de actividades 
gratuitas de Promoción) 

 1 foto (con el nombre escrito al dorso) 

 Fotocopia DNI (libro de familia en caso de no tener) 

 Copia tarjeta sanitaria (se informará con detalle más adelante sobre el 
protocolo de actuación en caso de necesidad de asistencia médica) 

 
 
 
 

- Más información en: 

 deportes@zaratan.es 

 Centro Cultural “Azarbe” -2ª planta- 

 www.juegosescolares.es 

 983 33 81 23 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

INSCRIPCIÓN / AUTORIZACIÓN JUEGOS ESCOLARES 2015-16 

D.___________________________________________ ,    con D.N.I. _________________ , como responsable 

del menor _____________________________________ , nacido el ___/____/____ , autoriza e inscribe al 

mismo en las siguientes actividades deportivas de Juegos Escolares organizadas por la Diputación Provincial de 

Valladolid: _________________________________________________________________________________ 

Zaratán, ______ de __________________ de 2.015 

 

 

                                                                Fdo:  el tutor/a__________________ 

http://www.juegosescolares.es/

