Ayuntamiento Martos

Asunto: Convocatoria de las Escuelas Deportivas Municipales 2011 – Plan de Deporte en Edad Escolar.

Escuelas Deportivas Municipales 2011
Plan Local de Deporte en Edad Escolar
CONVOCATORIA
PARTICIPANTES: niños y niñas entre 5 y 13 años, según modalidad deportiva y
grupo.
INSCRIPCIONES: los participantes deberán rellenar íntegramente la Hoja de
Inscripción, que podrá recogerse tanto en las oficinas de las Instalaciones Deportivas
Municipales como en la sección de Deportes del Portal web municipal www.martos.es
Cada participante podrá inscribirse en más de una modalidad deportiva, si bien
deberá satisfacer el importe de la cuota de inscripción para cada una de ellas.
Todas las modalidades deportivas y grupos, según la modalidad, requerirán un
mínimo de inscripciones para poder impartirse e, igualmente, existen plazas limitadas.
Serán desestimadas aquellas inscripciones que no hayan satisfecho la cuota
de inscripción antes del inicio de la actividad y que presenten la Hoja de Inscripción
incompleta.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 3 € por participante y modalidad deportiva, que deberá
abonarse en la oficina de las Instalaciones Deportivas Municipales en el momento de
entregar la Hoja de Inscripción, donde, además, se les hará entrega del/de los
justificante/s de pago.
NORMATIVA: la actividad se regirá por la presente convocatoria, la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Piscina e Instalaciones
Deportivas Municipales y, en su caso, tras su entrada en vigor, por la Ordenanza
General de Deportes y Uso de Instalaciones Deportivas, así como el resto de
normativa que pueda ser de aplicación.
Asimismo, el Excmo. Ayuntamiento de Martos, a través de la Concejalía de
Deportes y Juventud, se reserva el derecho de modificar o incluir cualquier
modificación y tomar iniciativas no reguladas en esta convocatoria para el mejor
funcionamiento de la actividad.
Igualmente, la inscripción en esta actividad supone la aceptación de la presente
convocatoria, así como del resto de normativa aplicable y del estado de las
Instalaciones Deportivas Municipales.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN: las inscripciones y el abono de la cuota de inscripción
podrán realizarse hasta las 22:00 horas del viernes, 4 de febrero del presente en las
oficinas de las Instalaciones Deportivas Municipales.
Finalizado el plazo de inscripción sólo se admitirán inscripciones hasta
completar las plazas existentes o vacantes si las hubiere.
CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD: todas las modalidades y grupos, en función del
horario seleccionado, comenzarán a partir del lunes, 7 de febrero de 2010 y finalizarán
el sábado, 14 de mayo del presente con la clausura de la actividad para todos/as
los/as participantes.
Las Escuelas Deportivas Municipales 2011 no tendrán lugar en las siguientes
fechas:
· Desde el sábado, 26 de febrero hasta el lunes, 28 de febrero
incluidos) – Puente del Día de Andalucía
· Desde el sábado, 16 de abril hasta el martes, 26 de abril
incluidos) – Semana Santa
· Desde el sábado, 30 de abril hasta el lunes, 2 de mayo
incluidos) – Día del Trabajo
· Desde el jueves, 5 de mayo hasta el domingo, 8 de mayo
incluidos) – Fiesta Patronal de San Amador
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MÁS INFORMACIÓN: en las oficinas de las Instalaciones Deportivas Municipales, en
el teléfono 953 702 347, en el correo electrónico deportes@martos.es o en la sección
de Deportes del Portal web municipal www.martos.es
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento de Martos. Concejalía de Deportes y Juventud.
COLABORA: Ilma. Diputación Provincial de Jaén. Área de Cultura y Deportes.
Junta de Andalucía. Consejería de Turismo, Comercio y Deportes.
Delegación Provincial de Jaén.
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