INSCRIPCIONES ESCUELAS MUNICIPALES
CURSO 2021/22
.-PREINSCRIPCIONES: Desde el 1 de JUNIO al 15 de JULIO (hasta las
14.00h) del 2021. Exclusivamente por teléfono en Estepona al 952802444 y en
Cancelada al 952883785 (Lunes a Viernes de 9 a 14 h) y también por vía
telemática a través de la web (www.reservapista.estepona.es); si no tiene la clave
de acceso, solicítela.
.- DOCUMENTACIÓN: 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: Documentación Escuelas Deportivas
2021/22, al siguiente correo: deportes@estepona.es.
.-PERIODO DE EXPOSICIÓN DE LISTADO DE PREINSCRITOS: Estará expuesto
desde las 15 h del 19 al 25 de JULIO, en la página: www.deportes.estepona.es.
Después del 25 de julio no se admitirá ninguna reclamación.
.-SORTEO DEL NÚMERO PARA ESTABLECER EL ORDEN DE INSCRIPCIÓN:
El miércoles 28 de JULIO a las 12:00 h se realizará un sorteo en la
Delegación Municipal de Deporte y Juventud (DMDJ) para elegir el número por el
que se establecerán las citas TELEFÓNICAS, coincidiendo éste con el número de
preinscripción de cada usuario.
.-ASIGNACIÓN DE CITAS: A partir del miércoles 4 de AGOSTO se expondrán
en la página: www.deportes.estepona.es/ los listados con los días y las horas
para la realización de la inscripción TELEFÓNICA.
.-INSCRIPCIONES: Se realizarán según las citas telefónicas asignadas, a partir del
lunes 30 de AGOSTO. Personal de la DMDJ 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. 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 por la DM de Deportes para las personas NO
preinscritas. Atención: Para las EDM de Bádminton, Baloncesto, Pádel y Tenis
(desarrolladas por la Fundación 24 Horas Deportivas) las inscripciones serán
PRESENCIALES (Sede de la F24HD, c/ Frente Bolillón s/n - 952 79 76 63).

.- Las clases Escuelas Deportiva Municipales de la temporada 2021/22 darán
comienzo el sábado 18 de SEPTIEMBRE (Los usuarios inscritos en el mes de
septiembre en las EDM gestionadas directamente por el Ayto., SÓLO abonarán la
mitad de la mensualidad y acordarán con su profesor deportivo la recuperación de
1 ó 2 clases durante el 1er trimestre de EDM (meses de septiembre a diciembre
2021). Las EDM de Bádminton, Baloncesto, Pádel y Tenis (desarrolladas por
la Fundación 24 Horas Deportivas) empezarán el miércoles 15 de septiembre)
NOTA IMPORTANTE: Las preinscripciones serán vía TELEFÓNICA o
TELEMÁTICA. Las inscripciones serán TELEFÓNICAS (salvo para las
desarrolladas por la F24HD), asignándose a cada persona interesada un NÚMERO
expuesto en el listado de preinscripción.

Muchas Gracias por su colaboración

