Ayuntamiento de Bormujos
Web del Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

miércoles 23 de junio de 2021

¡VUELVE EL CAMPUS DEPORTIVO DE
VERANO 2021!
Descargar imagen

¡Vuelve el CAMPUS DEPORTIVO de Verano!
La Delegación de Deportes pone en marcha de
nuevo durante estas vacaciones escolares el
Campus de Verano, para facilitar la conciliación
familiar o hacer que nuestros pequeños disfruten
de su tiempo libre.
Las preinscripciones se abren MAÑANA JUEVES
24 DE JUNIO, VÍA ONLINE, para los niños/as
nacidos/as entre 2009 y 2017.
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login [
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login ]
**Las personas que no dispongan de clave para la
tramitación online deberán solicitarla en las
oficinas del Polideportivo.
Opciones de distintas fechas, con horario de 7:30
a 15:30 horas. *Plazas limitadas.
Del 28 al 30 de junio
Del 1 al 15 de julio
Del 16 al 30 de julio
Del 2 al 13 de agosto
Del 17 al 27 de agosto
Del 1 al 10 de septiembre
PRECIOS:
Mes completo 100 euros
Quincena 50 euros
Semana 25 euros
*Bonificación del 30% para familias numerosas y discapacidad.
Prioridad a familias empadronadas en Bormujos. Además, Padre/Madre/Tutor/Tutora deben estar trabajando y
será necesaria justificación mediante certificado de empresa o vida laboral.
Más información:
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Delegación de Deportes.
Polideportivo Municipal de Bormujos (C/Hernán Cortés s/n)
955724907 delegaciondeportes@bormujos.net
HORARIOS OFICINA
Lunes a viernes 9:00-14:00h.
Lunes y jueves 16:00-19:00h.
______
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN ONLINE
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login [ https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login ]
Una vez que accedan con su identificador y clave tienen que darse de alta en la opción alta clase.
Una vez inscrita para aportación de documentos
>MI CUENTA
>DENTRO DE LA OPCIÓN ANTERIOR SELECCIONAR INSCRIPCIÓN CLASE.
>APORTAR LA DOCUMENTACIÓN
______
IMPORTANTE: Las personas que no dispongan de clave de usuario tendrán que solicitarla en horario de
oficina. **Las pre-inscripciones se abrirán a partir de las 9:00h. *El pago se realizará mediante domiciliación
bancaria. ***Tras validar la documentación se confirmará la inscripción definitiva vía correo electrónico al
interesado/a o por teléfono.
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