2021 - CURSOS DEPORTIVOS DE VERANO - 2021
1) PREINSCRIPCIONES: Desde el 14 de abril hasta las 14:00 h del 12 de MAYO de
2021. Exclusivamente por teléfono en Estepona al 952802444 (Lunes a Viernes de 8:30
a 14:30 h) y en Cancelada al 952883785 (Lunes a Viernes de 9 a 14 h), también
telemáticamente (si usted tiene la clave de acceso), a través de la web
(www.reservapista.estepona.es).
2) DOCUMENTACIÓN: Cualquier documento original que acredite la identidad y edad de
la persona (DNI, Pasaporte, Libro de familia, etc.). Sólo para nuevos usuarios o para
aquellos que no los hayan facilitado previamente. El interesado enviará una fotografía del
documento VIA EMAIL/Asunto: Cursos Verano 2021 al correo: deportes@estepona.es.
Para los cursos de natación podrán inscribirse personas nacidas en 2017 y anteriores.
3) EXPOSICIÓN Y REVISIÓN DE LISTADO DE PREINSCRITOS: Estará expuesto desde
las 15 h del 13 de MAYO en la web: www.deportes.estepona.es. Después del 17 de
MAYO (hasta las 11 h) no se admitirá ninguna reclamación.
4) SORTEO PARA ESTABLECER EL ORDEN DE INSCRIPCIÓN: El MARTES 18 de
MAYO a las 12 h se realizará un sorteo en la Delegación Municipal de Deporte y
Juventud para elegir el número por el que se darán las citas (TELEFÓNICAS),
coincidiendo éste con el número de preinscripción de cada usuario.
5) ASIGNACIÓN DE CITAS: A partir del VIERNES 21 de MAYO a las 10 h se expondrán
en la página web: www.deportes.estepona.es/, los listados con los días y las horas para
la realización de la inscripción.
6) INSCRIPCIONES: Se realizarán a partir del MARTES 1 de JUNIO, según las citas
asignadas. Personal de la Delegación de Deporte y Juventud y la TA de Cancelada
contactará telefónicamente con las personas preinscritas en el día y hora que le haya sido
asignado para los cursos y actividades que estén previstas desarrollar en ese núcleo
urbano. ATENCIÓN: Si pasados 10 min. de su cita, no han contactado con usted,
llame a los nº de teléfonos indicados. Si en el día de la cita telefónica, no se consigue
contactar con la persona preinscrita, ésta podrá formalizar la inscripción TELEFÓNICA el
día fijado para las personas NO preinscritas.
7) CURSOS: El inicio de los Cursos está previsto para el lunes 28 de JUNIO. La duración
de los cursos dependerá de la actividad. En cuanto a los Cursos de Natación, será la
siguiente:
- 1er curso (del 28/6 al 15/7) - 2º curso (del 19/7 al 6/8) - 3er curso (del 9/8 al 27/8)
NOTA IMPORTANTE : Las preinscripciones serán vía TELEFÓNICA o TELEMÁTICA. Las
inscripciones serán TELEFÓNICAS, asignándose a cada persona interesada un
NÚMERO expuesto en el listado de preinscripción.
Muchas gracias por su colaboración

