
 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN ESCUELAS 

DEPORTIVAS TEMPORADA /2018 
 

PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN 

 

- Escuelas deportivas sin niveles: desde el 7 de julio al 13 de septiembre 

de 2017. 

- Escuelas deportivas con niveles: desde el 4 al 13 de septiembre de 2017. 

 

RECOGIDA DE CITAS PARA LA PRUEBA DE NIVEL 

 

- Las citas se comenzarán a repartir a partir de las 09:00 horas en las 

siguientes instalaciones: 

  30 y 31 de agosto en la taquilla del polideportivo Cerro del 

Telégrafo. 

 a partir del 1 de septiembre en las taquillas de ambos 

polideportivos. 

 
Existe un número máximo de pruebas de nivel por día y actividad. Al ser por sorteo los números de 
reparto sólo indican el orden para realizar las pruebas de nivel. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE NIVEL 

 

En la segunda quincena de agosto se publicará el calendario de pruebas de nivel de 

tenis, pádel, natación y patinaje. 

 

PREINSCRIPCIONES 

La preinscripción para las actividades deportivas municipales que se desarrollan en 

los polideportivos se realizará on-line para la nueva temporada.  Para ello, cada 

usuario puede realizar la preinscripción a través del portal de inscripciones 

habilitado en la página web municipal, www.rivasciudad.es  

 

Los usuarios/as que quieran optar a las plazas vacantes deberán rellenar una 

única preinscripción por actividad  entre los días 7 de julio y 13 de 

septiembre de 2017. 

 

Todas las preinscripciones deberán rellenarse online a través del portal de 

inscripciones de la página web municipal.  Para aquellas personas que necesiten de 

algún tipo de ayuda para realizar la pre-inscripción, se habilitará en cada 

polideportivo una persona de apoyo en la oficina en horario de 9:00 a 20:00. 

 

Tan sólo se podrá realizar una única preinscripción por actividad, en caso de 

detectar más de una preinscripción, la Concejalía anulará todas las preinscripciones 

realizadas siendo la última solicitud la válida. 

 

En la preinscripción el usuario/a deberá rellenar un máximo de cuatro grupos a los 

que desea optar y siempre en el orden de preferencia que se desee. Es muy 

importante marcar únicamente aquellas actividades en las que se está interesado 

acceder y puedan acudir debido a que, si les toca un grupo en el sorteo, 

automáticamente se les quita de la lista de espera de las demás opciones 

solicitadas. 

 

 

 

 

http://www.rivasciudad.es/


 

 

 

SORTEO: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El sorteo se hará por grupo, para ello el usuario elegirá un máximo de 4 

preferencias por las que sortear según el anexo de los grupos publicados. 

Es conveniente que rellenen opciones a las que luego puedan acudir, porque si les 

toca un grupo en el sorteo, automáticamente se les quita de la lista de espera de 

las demás opciones y en el caso de usuarios infantiles, no pueden solicitar 

cambio de grupo. 

 

El resto no agraciado se quedará en la lista de espera del grupo elegido (máximo 4) 

 

FECHA Y HORA DEL SORTEO: el día 15 de septiembre de 2017 a las 11 horas 

en el aula del deporte situada en el polideportivo parque del sureste. 

 

CONSULTAS RESULTADOS DEL SORTEO: a partir del día 15 de septiembre de 

2017 a las 22:00 en la página web municipal. 

 

LISTA DE ESPERA: se establecerá una lista de espera que caducará al final de la 

temporada 

 

CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENIDAS POR SORTEO: Desde el 18 a partir de 

las 15:00, hasta el jueves 21 de septiembre de 2017 a las 20 horas (excepto 

sábados y domingos)  

 

LUGAR DE FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: oficinas de los 

polideportivos municipales “Parque del Sureste” y “Cerro del Telégrafo”. 

 

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUELAS CON PLAZA DESPUÉS DEL SORTEO: a 

partir del 27 de septiembre  

 

 Escuelas sin nivel: inscripción directa por orden de llegada 

 

 Escuelas con nivel: inscripción directa por orden de llegada para aquellas 

personas que tengan su prueba realizada del mes de septiembre. Los que no 

tengan prueba, tendrán que esperar al calendario establecido para ello. 

Otros casos, como antiguos alumnos, deberán realizar la prueba de nivel. 

 

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE COMBIFITNESS Y 

MUSCULACION: en cualquier plazo  

 

INSCRIPCIÓN EN LISTA DE ESPERA DESPUÉS DEL SORTEO 

 

A partir del 27 de septiembre de 2017. 

Las listas de espera se mantendrán abiertas durante la temporada. 

En aquellas escuelas deportivas con nivel será indispensable la realización de la 

prueba de nivel para poder inscribirse, pero exclusivamente para usuarios 

solicitantes que no tengan realizada esta prueba en el mes de septiembre de 2016 

o meses posteriores al inicio de la temporada, para ello, la concejalía de deportes 

publicará un calendario de pruebas de nivel para cada una de sus escuelas 

deportivas. 

No podrán inscribirse en la lista de espera aquellas personas que tengan 

plaza en la misma escuela. En caso de estar interesados en algún grupo sin 

lista de espera y con vacantes, deberán darse de baja en el grupo actual e 

inscribirse en el grupo deseado. 


