
 

PRE-INSCRIPCIÓN CAMPAÑA INVIERNO 2020-2021 

 
 

¿QUIÉN PUEDE RESERVAR SU PLAZA?: 

 Sólo aquellos usuarios que han permanecido inscritos hasta el 15 de marzo  de 2020, y  se encuentran al día de 
todos los pagos (cuotas trimestrales, cuotas abonado, alquileres de instalaciones, etc.) 

 La reserva de plaza sólo se podrá hacer en la misma actividad y mismo horario. A excepción de aquellas 
actividades en las que se propone un cambio de nivel o cambio de grupo por edad, según criterio de técnico 
deportivo.  
 

¿CÓMO PUEDO RESERVAR LA PLAZA? 
 Rellenado el formulario de reserva de plaza y presentándolo en la Concejalía de Deportes, bien por vía email a 

deportes@sanjavier.es o de forma presencial en las oficinas (necesaria cita previa, online o telefónica). 
 Una vez realizado el trámite anterior, desde la Concejalía de Deportes se generará un recibo de la actividad que 

quedara pendiente en la plataforma online personal de cada uno (en el apartado de “Mi cuenta: mi estado 
contable”). Para la confirmación de la plaza cada usuario tendrá que hacer efectivo este pago en los plazos que 
se indiquen (recordar que cada persona tiene un único acceso a la plataforma online). 
 

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS? 
 Periodo para presentar el formulario de reserva: hasta el 7 de agosto de 2020. 
 Periodo para pagar la plaza reservada (de forma online o en oficinas con cita previa): desde el 28 de julio al 12 

de agosto de 2020. 
Los usuarios que no hayan realizado la inscripción y el pago de la cuota en el plazo y forma indicada, perderán el 
derecho de reserva de su plaza. 
 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN LAS QUE SE PUEDE HACER LA PREINSCRIPCIÓN: 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Danza   Ritmo a tu Ritmo Pádel Tenis Minipilates 
 ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

Aerodance Pilates Bodyfitness Tenis Actividad Física mayores 
Danza Adultos Bootcamp Acondic. Físico Pádel Trx  

IMPORTANTE: La Concejalía de Deportes se reserva la posibilidad de realizar cambios en los horarios y/o actividades 
para la  “Campaña de Invierno 2020/2021”; incluso suspenderlas en el caso, de no alcanzar un mínimo de inscritos o 
cualquier otra causa de fuerza mayor. 
 

BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN 
Nombre  y 
apellidos 

 

DNI   

Fecha de nacimiento  Teléfono  

Email  

Marcar la casilla que proceda (de lo contrario dejar en blanco) 

Familia numerosa especial Familia numerosa general Pensionista /Jubilado /discapacitado 

   

   

ACTIVIDAD Y MODALIDAD DE PAGO ESCOGIDA 

Actividad 1 
Nombre de la actividad Grupo Modalidad de pago escogida (marque con “X”) 

  Mensual  

  Trimestral  

  Curso Completo  

Actividad 2 
Nombre de la actividad Grupo Modalidad de pago escogida (marque con “X”) 

  Mensual  

  Trimestral  

  Curso Completo  
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