MATRICULACIÓN Y PRECIOS CURSO 2016-2017
Estimados FUTUROS alumnos/as Y padres y madres de NUEVOS 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 realizar vuestra matrícula en las actividades deportivas del próximo
curso escolar 2016-2017.
Si vuestra intención es comenzar una 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

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? La oferta de plazas es exclusiva para todas las personas entre 3 y
99 años que reuniendo las condiciones físicas suficientes deseen hacer de la práctica deportiva
un habito de salud y esparcimiento, no es necesario estar empadronado en Sant Joan d’Alacant ni
ser socio del polideportivo, pero si reúnes esos requisitos gozarás de estupendas bonificaciones que
detallaremos. *consultar tabla de precios

¿CUÁNDO PUEDO MATRICULARME? La oferta de actividades estará publicada en el folleto
informativo a finales de Julio de 2016, y el plazo de matrícula comenzará el 1 de Agosto, siendo la
primera semana de admisión sólo para socios, y a partir de la segunda semana también podrá hacerlo
los no socios. El plazo exclusivo para socios impide que durante su vigencia puedan darse de alta
nuevos socios.


¿DÓNDE PUEDO MATRICULARME? Las solicitudes en cualquier caso se atenderán por
orden de entrega en la oficina de las escuelas deportivas en su horario de apertura, de lunes a
viernes de 9 a 13h y de 17 a 19.30h (excepto el mes de Agosto, que las oficinas permanecen
cerradas por las tardes). En caso de no haber suficientes plazas, se abrirán listas de espera que
se atenderán por orden de inscripción, en el momento que haya una vacante disponible.


¿CÓMO ME MATRICULO? Lo primero es informarse bien de los horarios y contenidos de las
actividades, así como la disponibilidad de plazas. Los alumnos/as interesados recogerán su solicitud
en la oficina 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
de 17 a 19:30).
Si presenta el carnet de socio, DNI u hoja de empadronamiento en Sant Joan d’Alacant,
fotocopia carnet familia numerosa, fotocopia certificado de discapacidad, se aplicará la
bonificación correspondiente *consultar tabla de precios.
Una vez entregada la solicitud, se le devolverá la misma hoja con la confirmación de la plaza, con un
código de barras, para abonar la matrícula en el cajero automático de pago de tasas (en el mismo
polideportivo), o en la entidad bancaria indicada EN EL PLAZO DE 3 DÍAS. Y finalmente presentando
la MATRÍCULA SELLADA y LOS RESGUARDOS DE PAGO en la oficina de Administración del
polideportivo su matrícula estará confirmada.
Se le entregará el resguardo de pago y copia de matrícula (hoja amarilla) en la que se detalla las
fechas de pago de las mensualidades en dos recibos cuatrimestrales, por domiciliación bancaria. Este
resguardo le servirá de justificante y deberá presentarlo al monitor el primer día de clase para
confirmar la asistencia.

¿Y SI ME ARREPIENTO?
En el caso de querer realizar algún cambio o darse de baja, por
cualquier circunstancia sobrevenida, deberá dirigirse y comunicarlo por escrito (personalmente o
correo electrónico) en la oficina de las Escuelas Deportivas.
LOS CAMBIOS de actividad se consultarán previamente en la oficina y tendrá que haber
disponibilidad de plazas en la nueva actividad que se escoja. Una vez confirmada la disponibilidad se
presentará por escrito y se procederá a liquidar la diferencia de cuota sólo en el caso de que sea
mayor la cuota de la nueva actividad.
LAS BAJAS en la actividad igualmente se presentarán por escrito en la oficina de las escuelas
deportivas, y liquidando previamente las cuotas de las mensualidades de asistencia efectiva. Las bajas

deberán ser comunicadas en el momento de producirse la imposibilidad de asistencia, y si es posible
15 días antes de la fecha del cobro domiciliado de los cuatrimestres.


¿CUÁNTO ME CUESTA? Los precios de las actividades constan de una matrícula por inicio de
curso y las mensualidades (8 en el caso de las actividades de invierno), La matrícula se abonará con
tarjeta en las dependencias del polideportivo o ingreso bancario, a la hora de formalizar la matrícula y
las mensualidades en dos recibos domiciliados al comienzo de cada cuatrimestre por el importe de los
cuatro meses de cada uno de ellos. En las actividades de verano no se paga matrícula, y el pago de
las mensualidades que se desee asistir, se abonarán con tarjeta en las dependencias del polideportivo,
en el momento de formalizar la inscripción. Las bonificaciones y precios se detallan a continuación
en la tabla según la ordenanza municipal que los regula.
TIPOS DE PRECIOS
1. MATRÍCULA CURSO EDM INVIERNO
ADULTO Y ESCOLAR
2. E.D.M EDAD ESCOLAR
a) Activ. De una hora/semana
b) Activ. De dos hora/semana
c) Activ. De tres hora/semana
d) Activ. De Tenis y Pádel
e) Natación (verano)
3. E.D.M ADULTOS
a) Activ. De una hora/semana
b) Activ. De dos hora/semana
c) Activ. De tres hora/semana
d) Activ. De Tenis adultos y Padel
e) Acuagym

PRECIO SIN
DESCUENTOS
30€
Precio mes
20€
24€
28€
40€
40€
Precio mes
30€
36€
40€
60€
40€

4. ESCUELAS MATINALES DE VERANO

Precio quincenal

a) Activ. De dos días semanales
b) Activ. De tres días semanales
c) Activ. De cinco días semanales

60€
80€
100€

BONIFICACIONES EN LA CUOTAS MENSUALES
SITUACIÓN DEL INTERESADO
SOCIO
VECINO DE SANT JOAN
2 O + MIEMBROS MISMA FAMILIA
(NO SOCIA NI VECINA)
FAMILIA NUMEROSA
(NO SOCIA NI VECINA)
SOCIO Y VECINO
DISCAPACITADOS
(NO SOCIO NI VECINO)
FAMILIA NUMEROSA
(O SOCIA O VECINA)
DISCAPACITADOS
(SOCIO Y VECINO)
SOCIO Y VECINO
+FAMILIA NUMEROSA Ó
DISCAPACITADOS

DESCUENTO

25 º/o

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR
* Socios: carnet de socio del
polideportivo

30 º/o
50 º/o

* Vecino de Sant Joan: Carnet
de identidad con domicilio en
Sant Joan o en su defecto
certificado de empadronamiento
en el municipio.

55 º/o
75 º/o
80 º/o

* Familias Numerosa y grupos
familiares de 2 miembros o más
Presentación libro familia o titulo
acreditativo con fotocopia del
mismo

Las bonificaciones no son acumulables en
cuanto a la situación del interesado, solo se
aplica el descuento especificado en esta tabla
en cada supuesto.

* Discapacitados: Igual o
superior al 65%. Presentación de
la Resolución expedido por la
Consellería correspondiente con
fotocopia del mismo

El PRECIO DE LA MATRÍCULA Y CUOTAS MENSUALES DEPENDERÁ DE LAS
BONIFICACIONES APLICADAS. Recuerde cumplir requisitos de bonificación y traer la
documentación correspondiente en cada caso.
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.

