
Las citas para realizar las pruebas de nivel, 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. 

 
- Para la población infantil y adulta interesada en solicitar tenis y/o pádel, 

es obligatorio hacer prueba de nivel para todas las edades 
 
 

- Para la población infantil interesada en solicitar natación infantil y 
patinaje con años de nacimiento 2017 y 2018: 

o  Si eligen la opción “No sabe Nadar” NIVEL 00BA Vaso Infantil 
podrá elegir los grupos para el sorteo en el momento de la 
preinscripción sin tener que hacer prueba de nivel, ya que su 
actividad se desarrollará exclusivamente en el vaso infantil. 

o Si eligen la opción “No sabe PATINAR ” NIVEL 00BA podrá elegir 
los grupos para el sorteo en el momento de la preinscripción sin 
tener que hacer prueba de nivel. 

o Si eligen optar a SI hacer prueba de nivel  por tener conocimiento 
básico acuático y/o de patinaje, será necesaria la realización de 
una prueba de nivel. En el momento de elegir esta opción, 
también podrán elegir CITA  de realización de esta prueba, que se 
realizarán del 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE en las piscinas 
climatizadas de los Polideportivos Cerro del Telégrafo y Parque 
Sureste (excepto sábado y domingo) y en las pistas de patinaje del 
Cerro del Telégrafo. 
 

- Para la población infantil interesada en solicitar natación y/o patinaje con 
años de nacimiento del 2007 al 2016 incluidos, es obligatorio hacer una 
prueba de nivel. 
 

 
Material necesario para realizar la prueba de nivel de natación: gorro, bañador, 
toalla, chanclas para el menor y chanclas para la persona acompañante. Un 
candado para la taquilla. 
 
Material necesario para realizar la prueba de nivel de patinaje: patines de 
cuatro ruedas de ejes paralelos. 
 
NO SE PUEDE OPTAR A AMBAS OPCIONES, no sabe nadar y hacer la prueba de 
nivel y/o no saber patinar y hacer la prueba de nivel. En caso de encontrase 
duplicidad, siempre se eliminará la solicitud de menor nivel. 
 



- Si no se realiza prueba de nivel,  para los años de nacimiento 2017,2018 :  
o  Una vez cumplimentados  todos los datos personales, si se ha 

elegido “No sabe Nadar, NIVEL 00BA” o “No sabe Patinar, nivel 
00BA”, se podrán elegir los tramos horarios por los que se 
sorteará, y, una vez enviado se recibirá un correo electrónico con 
el comprobante de preinscripción al sorteo. 

- Si se realiza prueba de nivel, al día siguiente, se recibirá en el correo 
electrónico previamente facilitado, un código compuesto por 3 letras, 4 
cifras y 2 letras (p.e.: NAT2013JU), junto con  el link para acceder a la  
preinscripción on-line que deberá realizarse hasta el día 11 de 
septiembre a las 23:59 h. 

 
https://inscripciones.rivasciudad.es/preinscripcion-actividades-deportivas/ 
 

- Para aquellas personas que necesiten algún tipo de ayuda para realizar 
la preinscripción, deben comunicar su incidencia al correo 
deportesadministracion@rivasciudad.es o de forma presencial en las 
oficinas situadas en ambos polideportivos, previa petición de cita, 
https://rivasciudad.sedelectronica.es/citaprevia.0, hasta el 8 d 
septiembre  excepto sábados y domingos. 
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