CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - CONCEJALÍA DE DEPORTES
PROCEDIMIENTO
Alta como usuari@ en la Concejalía de Deportes

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

ACTIVIDADES ACUÁTICAS/ACTIVIDADES DE SALA

RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

OBJETO

TRÁMITES

Inscripción en la base de datos de la Concejalía de Deportes con el
Completar Formulario de Alta y firmarlo, dando así consentimiento para la inclusión como usuari@
fin de poder utilizar y disfrutar de todos los servicios que ofrece la
de las actividades y servicios que ofrece la Concejalía de Deportes
misma.
Inscripción para usuari@s de entre 4 y 17 años en el programa de
las Escuelas Deportivas Municipales, dentro de las distintas
modalidades que se ofertan.

1. Recogida de Documentación en las oficinas de la Concejalía de Deportes (Preinscripción)
2. Abono de la tasa de la matrícula.
3. Entrega de formularios completados y justificante del abono de la matrícula (Inscripción).
4. Abono de cuotas a través de domiciliación bancaria (tres cuotas durante la temporada).

PLAZOS

FORMULARIOS ASOCIADOS

Todo el año, en horario de apertura de Recepción Palacio del Agua

Formulario para la inclusión en la Base de
Datos de la Concejalía de Deportes

SI

JUNIO (Inscripción alumn@s que han estado temporada anterior).
SEPTIEMBRE (Inscripción alumn@s nuevos)
ENERO (15 días para inscripción si existen plazas vacantes)

Hoja de Inscripción (Datos del Alumn@)
Carta de Pago Tasa Matrícula
Formulario Condiciones de Matrícula
(Información sobre las EDM, derechos,
obligaciones y autorización fotografías)

NO

Cursos TRIMESTRALES:
1º Trm - 2ª Semana SEPT. (3 dias de inscripción)
Inscripción en las diferentes actividades acuáticas y de sala llevadas
2º Trm - 2ª Semana DIC. (3 dias de inscripción)
Inscripción telefónica ó a través de Internet.
(Para
a cabo en las instalaciones del Palacio de Agua. Dichas actividades
3º Trm - 2ª Semana MAR. (3 días de inscripción)
dicha inscripción es IMPRESCINDIBLE la tramitación de ALTA COMO USUARI@ DE LA CONCEJALÍA DE
son de carácter TRIMESTRAL desde Enero a Junio y MENSUAL o
Cursos INTENSIVOS:
DEPORTES)
QUINCENAL los meses de JULIO y SEPTIEMBRE.
JULIO (Duración un mes): 2ª Semana JUN. (2 días de inscripción)
SEPTIEMBRE (Duración 2 semanas): 1ª Semana SEPT. (1 día inscrip.)

Ofrecer al ciudadano un medio para la comunicación con la
Concejalía, a través del cual tener conocimiento de aspectos a
mejorar, y poder atender sugerencias y quejas de los usuari@s.

Inscripción para escolares de entre 7 y 16 años en el programa de
los Juegos Deportivos Municipales, dentro de las distintas
modalidades que se ofertan.

OPCIÓN 1: Rellenar hoja sugerencias/reclamaciones que se facilita en la recepción del Palacio del
Agua y presentarla allí mismo.
OPCIÓN 2: Presentar hoja de Solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Todo el año, en horario de apertura de Recepción Palacio del Agua y
Registro General.

SI

Hoja de Sugerencias/Reclamaciones

1. Rellenar la Hoja de inscripción de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana (una por cada
03 de NOVIEMBRE (inscripción equipos)
uno de los equipos a inscribir) y presentar en las oficinas de la Concejalía de Deportes).

Hoja de inscripción de los Juegos

2. Presentar una foto en formato digital de cada uno de los integrantes de cada uno de los equipos
inscritos.
3. Entregar hoja de certificado de legalidad de licencia (una por entidad inscrita).

Deportivos de la Comunidad Valenciana

SI

NO
07 de NOVIEMBRE (presentación Hojas de inscripción y fotos)
08 de MAYO (nuevos jugadores)

