CONCEJALÍA DE DEPORTES
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

polideportivo@ayto-daganzo.org

Daganzo de Arriba
C/Don Quijote de la Mancha, 1
Teléfono: 91 878 22 77

INSCRIPCIONES NUEVAS
ESCUELAS DEPORTIVAS 2020/2021
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Daganzo informa de la apertura del plazo de inscripción en
las Escuelas Municipales Deportivas (EMD). En esta temporada 2020/2021 se realizarán inscripciones online para los nuevos alumnos y de manera presencial, por lo que se pide la colaboración y compresión de
todos en este curso atípico como consecuencia del Covid-19.
Las inscripciones comenzarán el miércoles 23 a partir de las 8 de la mañana y en horario de 8 a 13 y de 17 a
20 horas en administración, on-line se puede realizar de manera continuada.
Se hará por actividad es decir cada día se inscribirá en unas actividades en concreto:
23 de septiembre

24 de septiembre

25 de septiembre

Actívate
Aikido/Defensa Personal
Atlestismo
Balonmano
Chiquideporte
Frontenis
Fútbol Sala
Fútbol

Gimnasia Rítmica
Hapkido
Judo
Juego y Expresión
Juego y expresión
Kárate
Multideporte
Patinaje

Pilates
Kajukenbo
Baloncesto
Prefitness
Taichi
Urbadance
Voleibol
Yoga

Para poder acceder a la plataforma es necesario poseer el identificador y contraseña. En caso de no tenerlos
hay que solicitarlos previamente a la Concejalía de Deportes escribiendo un email a polideportivo@aytodaganzo.org , indicando el nombre y apellidos del niñ@ a inscribir y DNI en caso de que lo tenga, fecha de
nacimiento dirección y teléfono. Así como los mismos datos de los tutores.
Todos los alumnos que se inscriban en sus clases y realicen el pago en tiempo y forma quedaran admitidos
de forma definitiva. En el caso de que las plazas para alguna modalidad deportiva u horario se agoten, la
inscripción se realizará en lista de espera.
Las contraseñas emitidas para la piscina de verano son válidas.
Se abonaría la cuota del primer mes y el seguro deportivo en caso de tenerlo la Escuela solicitada.
Es muy importante que no vayas a ninguna instalación a consultar o informarte. Usa el correo o el teléfono
indicado para conseguir toda la información.

