
 
Ayuntamiento de Coca

ESCUELAS DEPORTIVAS
2018/2019

AMPLIACIÓN DE LA  EDAD DE LOS 
PARTICIPANTES (NACIDOS 2013 Y 2014) 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
HASTA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2018

Debido a la escasez de inscripciones recibidas hasta la fecha (se 
necesita  un mínimo  de  10  niños/as  por  módulo),  se  amplía  el 
plazo  de  inscripción  hasta  el  día  10  de  octubre  y  se  abre  la 
posibilidad  de  participar  en  la  modalidad  polideportiva  a  los 
niños/as  nacidos  en  2013  y  2014.  Este  cambio  tiene  que  ser 
autorizado por la Diputación Provincial de Segovia, por lo que a 
la espera de recibir autorización, rogamos a todos los interesados 
pasen a realizar sus inscripciones hasta el día 10 de octubre.

Se comunica a todos los solicitantes que debido a esta falta de 
inscripciones, las escuelas deportivas  darán comienzo el día 16 
de  octubre,  siempre  que  se  cubra  el  número  mínimo  de 
participantes para que la actividad pueda desarrollarse.

DURACIÓN: Dos horas semanales desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 (según 
calendario escolar): martes y viernes en horario a determinar por modalidades y grupos de edad, entre las  
16:00 h. y las 19:00 h.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 20,00 euros para el curso completo 2018/2019, que será ingresada a 
favor del Ayuntamiento de Coca, en cualquiera de las entidades financieras de la localidad, haciendo 
constar en el concepto “Escuelas deportivas y nombre y apellidos del participante”.
La inscripción supone la obligación del pago del curso completo 2018/2019.

SOLICITUD: Se  presentará  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento,  en  el  formulario  que  será  
facilitado a los interesados en las oficinas municipales, junto con el resguardo acreditativo del pago de 
la cuota de participación.

CON FECHA LA MARGEN DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
El Alcalde: Andrés Catalina Tapia

Ayuntamiento de Coca
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