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Del 22 al 30 de junio de 2020

PREINSCRIPCION PARA ESCUELAS
MUNICIPALES DEPORTIVAS

El lunes 22 de junio se abren las presinscripciones
para las Escuelas Municipales Deportivas para el
próximo curso 2020/2021.

 Este año, ante la repentina parada que se produjo
en marzo a consecuencia del COVID_19,
comenzaremos antes, el 1 de septiembre.
Contaremos con hasta 28 modalidades deportivas
diferentes y organizadas para todas las edades.

Como novedades principales incluimos la esgrima
coreana, la gimnasia deportiva olímpica, la escuela
de porteros de fútbol, el rugby y parkour, además
de ampliar lps grupos de las clases de tenis de
mesa y Tai Chi.

Los precios se mantendrán en 15 euros la
matrícula y 20 la mensualidad, con descuentos
para familias numerosas y personas con diversidad
funcional.

Las preinscripciones pueden realizarse:

ONLINE, a través de la página https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login [ 
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login ]

Información del evento

Lugar:
ON LINE O EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Inicio:
22 de junio de 2020

Finalización:
30 de junio de 2020
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Imprescindible tener la clave personal previamente a la
preinscripción. Para alumnos/as nuevos para validar la inscripción realizada de forma ON LINE, deberán
presentar en las oficinas de la Delegación de Deportes o vía email
(delegaciondeportes@bormujos.net), en los 15 días posteriores a la preinscripción, copia DNI o libro de
familia del alumno/a (en caso de menores sin DNI), fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria y
documento que acredite los 20 dígitos del número de cuenta. Las preinscripciones On Line tendrán
validez una vez se confirme que el alumno/a está al corriente de pago.

EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES (para todas las modalidades deportivas excepto
Esgrima Coreana, Hapkido, Hípica, Judo, Natación, Taekwondo y
Yoga).

Para nuevos alumnos/as es necesario copia DNI o libro de familia del alumno/a (en caso de menores sin DNI),
fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria y documento que acredite los 20 dígitos del número de
cuenta. Sí es
antiguo alumno/a debe confirmar que sus datos de alumno/a son correctos y están actualizados.
En las modalidades que participan en competiciones (baloncesto, gimnasia rítmica, fútbol-7, fútbol sala,
tenis y voleibol) se debe aportar foto-carnet del alumno/a (en las oficinas de la Delegación o vía email;
(delegaciondeportes@bormujos.net), antes del 10 de septiembre 2020.

 CALENDARIO

Día 22 de junio Multideporte, deportes sala, patines línea, ciclismo, tai chí, parkour, rugby, gimnasia olímpica y
tenis de mesa.

Día 23 y 24 de junio- Gimnasia rítmica, tenis, voleibol

Días 25 y 26 de junio- Baloncesto, pádel y fútbol sala.
- Fútbol 7Días 29 y 30 de junio

Delegación de Deportes ,Polideportivo Municipal, a partir de las 9.00H del 22 de junio 2020.

Enlace para ver el folleto en PDF: https://bit.ly/3hI3Nim [ 
https://bit.ly/3hI3Nim?fbclid=IwAR3RGLkhk5S1UCUyKmlJ907YLZxLeTF__qeM3HCj4h42S-Pnl9A3gUqexb0 ]
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