
 
Estas son las normas para la inscripción de nuevos alumnos en Septiembre. Como veis este 
año es el último que se hace sorteo, y a partir de ahora habrá una lista de espera permanente. 
El sorteo se realizará si hay mas demanda que la oferta que tenemos ya concretada. Habrá 
casos en los que será imposible inscribir a todas las personas interesadas, y otros casos que 
podremos estudiar después del sorteo. 

Hay muy pocas vacantes y muchas dificultades para hacer grupos nuevos, por las 
instalaciones y presupuestos, por lo que todas las personas interesadas tienen que pasar por 
los polideportivos para realizar la preinscripción y contar con ellos, pues si no están en 
nuestros listados, no podrán estar inscritos con posterioridad 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS. NORMAS DE INSCRIPCIÓN SEPTIEMBRE 2007 

 
Entregar hoja de preinscripción  del 3 al 12 de septiembre (ambos inclusive)  en la taquilla 
del Polideportivo Parque del Sureste o Cerro del Telégrafo, de 9 a 21 horas. 

Sorteo el día 17 de Septiembre y será el ultimo año que se realice un sorteo pues la lista de 
espera originada se mantendrá permanentemente, incorporándose en ella, las personas 
interesadas y por orden de llegada. En Las hojas de preinscripción es recomendable rellenar  
las casillas correspondientes a las preferencias horarias, y de instalación, para facilitar, 
siempre que se pueda, la adjudicación del grupo. 

 

SORTEO (si procede): El 17 DE SEPTIEMBRE  10:00 mañana en el Aula del deporte del 
Polideportivo Parque del Sureste 

- 10:00 Sorteo de los grupos de natación del Parque Sureste y Cerro del Telégrafo 

- 10:30 Sorteo resto de escuelas deportivas del Parque del Sureste, Cerro del Telégrafo y 
Colegios 

 
Este año se adjudicara el grupo, para ello se tendrán en cuenta (siempre que se pueda) las 
preferencias que previamente han pedido en la hoja de preinscripción.  Los listados con 
grupos, días y horas se publicarán el día 21 de septiembre, y desde ese día y hasta el 25 de 
septiembre se confirmará la plaza acudiendo al Polideportivo Municipal Cerro del Telégrafo 
y Parque Sureste de 9 a 21 horas. Pasado ese plazo se entiende que no desean la plaza, y se 
comenzará a llamar de la lista de espera, si la hubiera, o bien se recogerán nuevas 
inscripciones en las Escuelas Deportivas con plazas libres. 

  

 
 
 


