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ESCUELAS MUNICIPALES DEPORIVAS 2022-2023 

ACTIVIDADES INFANTILES 
 

  

 

 Los cursos son los siguientes: 

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO Ángel Rodríguez  (Avda. del Progreso) 

GIMNASIA DEPORTIVA 

MARTES Y JUEVES 
(Iniciación) 

DE 17:00 H. A 17:50 H. 

MARTES Y JUEVES 
(Perfeccionamiento) 

DE 18:00 H. A 18:50 H. 

PSICOMOTRICIDAD 

LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 H. A 18:50 H 

MARTES Y JUEVES DE 17:00 H. A 17:50 H. 

VOLEIBOL MARTES Y JUEVES DE 18:00 H. A 18:50 H. 

BÁDMINTON LUNES Y MIÉRCOLES DE 19:00 H. A 19:50 H 

BALONCESTO LUNES Y MIÉRCOLES DE 19:00 H. A 19:50 H 

 

 

 El precio de cada curso es de 8,50€* (*consulte la tabla de descuentos).  

 

 Las inscripciones se realizarán de la siguiente forma: 

 
1. Rellenar el siguiente           FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN (Rellenar este 

formulario no da derecho directo a una plaza en el/los curso/s seleccionado/s): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd824E1q5AIftftKF6VL5LjtpXrw455IMg

mrjBymXWKspeYCA/closedform  

2. El formulario estará activo entre las 10:00 horas del LUNES día 26 de septiembre y 

las 10:00 horas del MARTES 27 de septiembre. 

3.  Una vez finalizado el plazo de preinscripción, por riguroso orden de entrada del 

formulario, el Ayuntamiento de Montijo seleccionará a los/as admitidos/as en cada curso 

y se pondrá en contacto a través del Mail facilitado con todas las personas que consigan 

una plaza y les detallará el procedimiento de entrega de la solicitud oficial de inscripción 

y la forma de pago. 

 

*Cometer errores en los datos a la hora de rellenar el Formulario de Preinscripción, así como 

no respetar los plazos que se estipulen para formalizar la inscripción, puede acarrear la 

exclusión de las Actividades de las Escuelas Municipales Deportivas 2022/2023. 
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*Pasado este primer plazo de inscripción, para poder inscribirse o entrar en lista de 

espera de alguna de las actividades, deberán dirigirse a la oficina del Pabellón 

Polideportivo Ángel Rodríguez (a partir del día 10 de octubre). 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Las actividades infantiles están dirigidas a niños y niñas con edades comprendidas:  

o PSICOMOTRICIDAD: nacid@s en 2017-2018-2019.  

o GIMNASIA DEPORTIVA, BALONCESTO, BÁDMINTON Y VOLEIBOL: nacid@s 

entre 2006 y 2016. 

 Las actividades se iniciarán  a partir del día 3 de octubre, y finalizarán el 2 de junio. 

 Las actividades infantiles seguirán el calendario escolar. 

 La cuota ha de abonarse obligatoriamente en los 5 primeros días de cada mes (con 

tarjeta de crédito/débito o por transferencia bancaria). Si la cuota no es abonada en ese 

plazo, se procederá a cursar la baja del alumn@. 

 Las bajas voluntarias de los cursos han de ser notificadas, para así poder proceder lo 

antes posible a cubrirla con la lista de espera. 

 Los monitores de cada actividad específica informarán de las normas particulares de 

dicha actividad. 

 Se ha de respetar escrupulosamente los horarios de entrada y salida para que no se 

produzcan aglomeraciones. 

 La entrada se realizará siempre por la puerta lateral del polideportivo, realizándose las 

salidas por la puerta de emergencia correspondiente según el espacio de pista usada. 
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