
 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2022/2023 PARA 

EL NUEVO ALUMNADO  

 

PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN 

 
- Escuelas deportivas sin nivel: desde el 7 de julio al 11 de septiembre de 

2022 para todas las escuelas excepto las escuelas extraescolares de colegio,  

natación, pádel, tenis, patinaje, combifitness personas adultas, ciclo indoor y 

musculación. 

 

- Escuelas deportivas con nivel: desde el 1 al 8 de septiembre de 2022 

para patinaje, tenis, pádel y natación en todas las modalidades.  

.  

 

RECOGIDA DE CITAS PARA LA PRUEBA DE NIVEL 

 

- Las citas se comenzarán a repartir a partir  del día 29 de agosto a través de la 

web. 

 

Existe un número máximo de pruebas de nivel por día y actividad. Al ser por sorteo, las 

citas sólo indican el orden para realizar las pruebas de nivel. Se repartirán  para todas 

las solicitudes. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE NIVEL, DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2022 

 

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

tenis, pádel, natación y patinaje. 

 

o En el caso de natación  y patinaje , si elige la opción de no saber nadar ni 

patinar, podrá rellenar la solicitud sin prueba de nivel , para el resto, 

será obligatorio la prueba desde el día 1 pero pueden solicitar cita 

desde el día 29 de agosto 

o En el caso de tenis y pádel ,será obligatorio la prueba desde el día 1 

pero pueden solicitar cita desde el día 29 de agosto a través de la web 

 

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 

persona usuaria puede realizar la preinscripción a través del portal de inscripciones 

habilitado en la página web municipal, https://inscripciones.rivasciudad.es, para 

aquellas personas que necesiten de algún tipo de ayuda para realizar la pre-

inscripción, se habilitará el buzón deportesadministracion@rivasciudad.es o los 

teléfonos 916665033 y 916701140 

 

Las personas usuarias que quieran optar a las plazas vacantes deberán rellenar una 

única preinscripción por actividad  entre los días 7 de julio y 11 de septiembre de 2022. 
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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 se elegirán un máximo de cuatro grupos a los que se desee optar y 

siempre  por orden de preferencia. Es muy importante marcar únicamente  los 

horarios y los días en los que realmente se pueda asistir a la actividad, ya que si se 

obtiene plaza en el sorteo en uno de los cuatro grupos elegidos, no quedará en lista de 

espera de los otros tres grupos solicitados.  

 

SORTEO: 

 

FECHA Y HORA DEL SORTEO: el día 14 de septiembre de 2022 a las 10.00 horas en la 

sala de las oficinas de la concejalía de deportes 

 

CONSULTAS RESULTADOS DEL SORTEO: el día 14 de septiembre a partir de las 22:00 

horas 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 15 hasta el dia 20 de 

septiembre a las 23:59, se informará del procedimiento posteriormente. 

 

 

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE COMBIFITNESS 

PERSONAS ADULTAS, CICLO INDOOR Y MUSCULACION, a través del buzón 

deportesadministracion@rivasciudad.es 

 

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 personas usuarias 

solicitantes que no tengan realizada esta prueba en el mes de septiembre de 2022 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 interés por algún grupo sin lista de espera y con vacantes, 

deberán darse de baja en el grupo actual e inscribirse en el grupo deseado. 
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