INFORMACIÓN
“Normativa Administrativa Inscripciones 2021/22
Con el fin de facilitar la inscripción en las Actividades y Escuelas Deportivas
Municipales (hoja de inscripción y pagos), os damos unas pautas para que lo
podáis hacer cómodamente desde vuestra casa:

OPCIÓN 1:
 Llamar al polideportivo para asegurarse que hay plaza en la
actividad o escuela correspondiente.
 Descargar la hoja de Inscripción y rellenarla debidamente.
 Hacer el ingreso en el número de cuenta:
ES36 0049 5174 29 2010019407 del Banco Santander de Becerril
 Para finalizar, enviar la inscripción y el justificante de pago a este
correo: inscripciones@becerrildelasierra.es

OPCIÓN 2:
 Rellenar y entregar la hoja de inscripción en las oficinas del
Polideportivo Municipal.
 Realizar el pago con tarjeta en las oficinas del Polideportivo
Municipal.

RECORDAR QUE:
Cerramos las oficinas por Vacaciones del Personal del Polideportivo
del lunes 13 por la tarde al sábado18 de septiembre ambos inclusive.
Durante esos días NO HABRÁ INSCRIPCIONES.
 Será a partir del lunes 20 de septiembre cuando se publicarán las
plazas adjudicadas y las libres en cada actividad y escuela.
 Ese mismo día, se reanudarán las inscripciones como se describe en
las opciones 1 y 2 de este documento.
 Todos los precios expuestos son para Abonados al A.D.B.S. En caso
de no serlo, los precios públicos serán el doble de los marcados,
excepto donde se indique lo contrario.
 Recordamos a tod@s los usuari@s que hay que realizar el pago
correspondiente al Abono Anual (año natural de enero a diciembre).


CUOTAS DE ABONO ANUALES
De 3 a 17 Años:…………….…… 15,00 €
De 18 a 64 Años:…………………25,00 €
CUOTA DE ABONO GRATUÍTA para: Mayores de 65 años, Pensionistas,
Jubilados, Discapacitados (igual o mayor al 33%), desempleados y Menores
de 2 años (previa presentación de la documentación acreditativa).
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Para las Actividades y Escuelas Deportivas Infantiles existen dos
modalidades de pago:
o Un Pago Anual al dar de alta al deportista
o Un Pago Fraccionado (octubre y febrero). Los que hayáis
decidido la modalidad de pago fraccionado (dos pagos) en
febrero hay que abonar el 2ª pago de la actividad. De no ser
así, el alumn@ causará baja de la actividad o escuela.

NO SE ADMITEN PAGOS EN METALICO EN LAS OFICINAS
DEL POLIDEPORTIVO





La admisión en las actividades será por riguroso orden de inscripción.
Según la ordenanza municipal, existen los siguientes descuentos por
familia
numerosa
previa
acreditación
presentando
el
título/certificado.:
o Un 50% de descuento para aquellos participantes en
actividades infantiles miembros de Familia Numerosa
Categoría Especial (5 ó 4 especial),
o Un 25% de descuento para los participantes en actividades
infantiles miembros de Familia Numerosa General (3 ó más)
No se devolverá ningún importe salvo justificación médica que
especifique la imposibilidad de realizar la actividad.

Ya está aquí el Programa Deportivo Municipal para la presente temporada y
desde el Área de Deportes de Becerril de la Sierra os damos la bienvenida y os
animamos a formar parte de nuestras Actividades y Escuelas, porque

EL DEPORTE ES SALUD

IMPORTANTE: Esta nota es informativa. En caso de duda, llame por teléfono
o consúltenos en las oficinas del Polideportivo
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