PREINSCRIPCION CURSO 2021-2022
Estimados madres, padres y alumnos/as de las Escuelas Deportivas Municipales de
Sant Joan d’Alacant, como viene siendo costumbre por estas fechas, el motivo del presente
comunicado es dar un mejor servicio y mayor comodidad para renovar la matrícula de
nuestros/as alumnos/as en las actividades deportivas del próximo curso escolar 2021-2022.
Dadas las circunstancias vigentes, el proceso es totalmente on-line y en casos
excepcionales se podrá atender con cita previa telefónica. (965655965)
A continuación, les explicamos el proceso que deben seguir para renovar su plaza de este
curso, o solicitar un cambio de escuela, en los mismos horarios ofertados en el curso que ahora
finaliza 2020-21, que finalizará el próximo 23 de Junio:

1ª-. La oferta de preinscripción es exclusiva para los alumnos/as que han estado de
alta en alguna de las actividades de las E.D.M. durante el curso 2019-2020. Si se ha causado
baja antes del mes de mayo no es posible presentarla, salvo en caso de baja médica o fuerza
mayor justificada.

2º-. La preinscripción es para la continuidad en la misma actividad, o bien solicitar un
cambio de escuela. Tienen preferencia de inscripción los alumnos ya matriculados en el
presente curso que quieran continuar en la misma escuela. Sólo los alumnos/as de las escuelas
predeportivas en edad escolar tienen acceso preferente a los grupos de iniciación de las
escuelas de deportes individuales o de equipo (previa recomendación del profesorado). En caso
de no haber suficientes plazas, se abrirán listas de espera para los cambios.

3º-. El plazo de preinscripción es del 17 de Mayo al 18 de Junio de 2021*. Los
alumnos/as interesados deberán rellenar su solicitud a través de la página web del
ayuntamiento
http://www.santjoandalacant.es/es/deportes
entregándola
on-line
debidamente cumplimentada (incluidos datos bancarios) .


4º-, Pago de la matrícula, una vez haya sido admitida correctamente su solicitud, la
matrícula deberá ser abonada mediante la carta de pago que se les enviará por
correo. Las modalidades de pago son:
- En las oficinas de la Caixa
- En la página web del ayuntamiento de Sant Joan.
A través de https://www.santjoandalacant.es/es/hacienda/pagos-line
- En la oficina de administración en el polideportivo con tarjeta de crédito o débito
en horario de oficina: de Lunes a Viernes de 9-13 y de 17-19.30
RECUERDE ENVIAR los resguardos de pago a deportes@santjoandalacant.es

El PRECIO DE LA MATRÍCULA DEPENDERÁ DE LAS BONIFICACIONES APLICADAS.
Recuerde cumplir requisitos de bonificación y enviar la documentación correspondiente
en cada caso, si su situación hubiese cambiado respecto al curso anterior (Socio, vecino,
familias numerosas, grado de discapacidad)
*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 2 de agosto de 2021.

Ante cualquier duda podéis dirigiros a la oficina de las E.D.M. siempre por correo o teléfono
965655965 de lunes a viernes de 9 a 13:30 y de 17 a 19:30
Sin otro particular, recibid un cordial saludo:
La Coordinación Técnica de las E.D.M.

