
 

 

PREINSCRIPCION CURSO 2018-2019 
Estimados alumnos/as, padres y madres de alumnos/as de las Escuelas Deportivas 
Municipales de Sant Joan d’Alacant, con el presente comunicado queremos dar un mejor 
servicio y mayor comodidad para renovar vuestra matrícula en las actividades deportivas del 
próximo curso escolar 2018-2019. 
Si vuestra intención es continuar realizando la misma actividad, o solicitar un cambio de 
escuela, en los mismos horarios ofertados en el presente curso, que finaliza en el mes de 
mayo, os explicamos a continuación el proceso que tenéis que seguir. 
 

• En primer lugar la oferta de preinscripción es exclusiva para los 
alumnos/as que estén dados de alta actualmente en alguna de las 
actividades de las E.D.M. Si se ha causado baja antes del mes de Abril no es 
posible presentarla, salvo en caso de baja médica o fuerza mayor justificada. 
 

• En segundo lugar la preinscripción es para la continuidad en la misma 
escuela deportiva o actividad, o bien solicitar un cambio de escuela, en tal 
caso tienen preferencia de inscripción los alumnos ya matriculados en el 
presente curso escolar y quieran continuar en la misma escuela. Sólo los 
alumnos/as de las escuelas predeportivas en edad escolar, que tienen acceso 
preferente a los grupos de iniciación de las escuelas de deportes individuales o 
de equipo en edad escolar, (previa recomendación del profesorado). En caso de 
no haber suficientes plazas, se abrirán listas de espera para los cambios. 
 

• En tercer lugar el plazo de preinscripción es del 7 de Mayo al 8 de 
Junio**. Los alumnos/as interesados recogerán su solicitud a través del 
profesorado o en las oficinas (también puede descargarse desde la pagina web 
del ayuntamiento) y deberán entregarla debidamente cumplimentada 
(incluidos datos bancarios) en la oficina de las E.D.M. (la oficina roja) en 
horario de atención al público, (de lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 19:30). 
 

• Finalmente, para hacer efectiva la preinscripción, la matrícula deberá ser 
abonada en el cajero automático de pago de tasas o en la entidad bancaria 
indicada EN EL MISMO PLAZO (entre el 7 de Mayo al 8 de Junio), 
presentando la MATRICULA SELLADA y los resguardos de pago en la 
oficina de Administración del polideportivo.  

 
  El PRECIO DE LA MATRÍCULA DEPENDERÁ DE LAS BONIFICACIONES APLICADAS. 
Recuerde cumplir requisitos de bonificación y traer la documentación correspondiente 
en cada caso. 
 
   *Una vez confirmada la matrícula y pasado el plazo de preinscripción no se permiten cambios de escuela o 
actividad hasta la apertura del plazo de matrícula para nuevos alumnos el 1 de agosto de 2018. 
     ** 

El día 1 de Junio no se hacen inscripciones al ser la clausura de las escuelas deportivas 

Ante cualquier duda podéis dirigiros a la oficina de las E.D.M, 
sin otro particular recibid un cordial saludo: 

 
La coordinación técnica de las E.D.M. 


