REQUISITOS EXCLUSIVAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE
DEPORTES.
Plazo de inscripción para las plazas obtenidas por sorteo: 22 de Mayo al 2 de Junio de
2019
Podrá realizar la inscripción en las oficinas ambos Polideportivos Municipales: Cerro
del Telegrafo y Parque Sureste de lunes a viernes de 9 a 20 horas, así como podrá
realizarla la inscripción vía on line WWW.INSCRIPCIONES.RIVASCIUDAD.ES hasta el
día 2 de junio 2019
Documentación a aportar si se realiza de forma presencial
1)

Justificante

de ingreso bancario con nombre y apellido del menor

especificando muy bien la actividad, servicio de acogida y comedor, si lo desea.
Nº de cuenta ES 93 2038 2838 88 6000192145 IPR CONSULTORES.
Recordamos que el número de cuenta para las actividades de deportes, es exclusivo,
siendo diferente al que han de utilizar en las actividades de infancia.
2)

Aportar libro de familia o DNI , sólo en el caso de no disfrutar del abono deporte

o de no haber estado inscrito en alguna escuela deportiva municipal en la temporada
2018/2019
3)

Si está interesado en el abono deporte, se hará el pago con el descuento de

abonado y aportará la documentación en el momento de confirmar la plaza que será de
manera presencial:

4)



Datos bancarios y titular de la cuenta



DNI o libro de familia donde aparece el menor



Resto de documentación si desea un abono familiar.

Circular: Hoja de autorización, servicio acogida y servicio de comedor. Esta

hoja estará en la página Web, en nuestras oficinas y se enviará por correo electrónico a
las personas agraciadas.
5)

Estar al corriente de pago de todos los servicios y actividades de la concejalía

de deportes.
Documentación a aportar si se realiza ON LINE:

1) Aportar el Justificante de ingreso bancario con nombre y apellido del menor
especificando muy bien la actividad, servicio de acogida y comedor, si lo desea.
Nº de cuenta ES 93 2038 2838 88 6000192145 IPR CONSULTORES.
Recordamos que el número de cuenta para las actividades de deportes, es
exclusivo, siendo diferente al que han de utilizar en las actividades de infancia.
2) Aportar libro de familia o DNI , sólo en el caso de no disfrutar del abono deporte
o de no haber estado inscrito en alguna escuela deportiva municipal en la
temporada 2018/2019
3) Aportar la Circular: Hoja de autorización, servicio acogida

y servicio de

comedor. Esta hoja estará en la página Web, en nuestras oficinas y se enviará
por correo electrónico a las personas agraciadas.
Si desea el abono deporte, se hara el pago con el descuento pero la documentación
tiene que ser presentada en las oficinas de ambos polideportivos de forma
presencial.
Estar al corriente de pago de todos los servicios y actividades de la concejalía de
deportes.
Finalizado el plazo sin realizar la inscripción se entenderá que se renuncia a la plaza,
perdiendo los derechos adquiridos y quedando la plaza

PRECIOS CAMPAÑA VERANO 2019
LUDOTECA- PISCINA:
Abonado: 113 €
No abonado: 150 €
COLONIAS DEPORTIVAS:
Abonados: 82 €
No abonado: 110 €
TENIS-PADEL-PISCINA:
Abonado: 120 €
No abonado: 165 €
SERVICIO DE ACOGIDA:
De 08:00 a 09:30 horas, no incluye desayuno.
Quincena entera:
Abonado: 24 €
No abonado: 30 €
En caso que este servicio se utilice en días aislados, se comunicará previamente al
monitor y se abonará el precio en metálico a la empresa directamente el día indicado:
Abonado: 2,2 € por día
No abonado: 2,7 € por día
SERVICIO DE COMEDOR:
De 14:00 a 16:00 horas
Quincena entera:
65 € tanto para abonados como para no abonados
En caso que este servicio se utilice en días aislados, se comunicará previamente al
monitor y se abonará el precio en metálico:
6,5 € por día

