
NORMATIVA ESPECÍFICA
FÚTBOL 7
Edades: nacidos del 2008 al 2015.
Peques: años 2015 y 2014. 
Prebenjamines: años 2013 y 2012. 
Benjamines: años 2011 y 2010. 
Alevines: años 2009 y 2008. 

INICIO: 2 de septiembre de 2019  ·  FINAL:  30 de mayo de 2020.
Vacaciones en Navidad y Semana Santa.
Inscripciones a partir del lunes 19 de agosto en el Estadio Municipal San Martín.
Horarios para inscripciones:
Lunes de 18:30h a 22:30h y jueves de 18:30h a 22:30h .
Precio: 18€ mes ó 48€ trimestre
*Horarios de entrenamientos: El coordinador una vez que se inscriba le informará de los horarios de verano y de 
invierno para cada categoría. 

FÚTBOL 11
Edades: nacidos del 2007 hasta 2001.
Infantiles: Años 2007 y 2006.
Cadetes: Años 2005 y 2004.
Juveniles: Años 2003, 2002 y 2001.

INICIO: 2 de septiembre de 2019  ·  FINAL: 30 de mayo de 2020
Vacaciones en Navidad y Semana Santa.
Inscripciones a partir del 19 de agosto en el Estadio Municipal San Martín.
Horarios para inscripciones:
Lunes de 18:30h a 22:30h y jueves de 18:30h a 22:30h. 
Precio: 18€ mes ó 48€ trimestre
*Horarios de entrenamientos: El coordinador una vez que se inscriba le informará de los horarios de verano y de 
invierno para cada categoría.

RUGBY 
Edades: nacidos del 2008 al 2015.
Peques: años 2015 y 2014.
Prebenjamines: años 2013 y 2012.
Benjamines: años 2011 y 2010.
Alevines: años 2009 y 2008.

INICIO: 1 de octubre de 2019  ·  FINAL: 30 de mayo de 2020.
Vacaciones en Navidad y Semana Santa.
Inscripciones a partir del lunes 19 de agosto en el Estadio Municipal San Martín.
Horarios para inscripciones:
Lunes de 18:30h a 22:30h y jueves de 18:30h a 22:30h. 
Precio: 18€ mes ó 48€ trimestre
*Horarios de entrenamientos: El coordinador una vez que se inscriba le informará de los horarios de verano y de 
invierno para cada categoría.

Delegación de Deportes y Juventud
C/. Antonio Machado, 1.   
Horario de 08:00 a 14:00 h.   
Teléfono 955 765 000 Ext. 704 -705 - 706

deporjovenbm@deporjovenbm @deporjovenbm juventud@bollullosm.com

ESTADIO
SAN MARTÍN

ESCUELAS 
DEPORTIVAS
2019/2020

Fútbol
Rugby



NORMATIVA GENÉRICA
REQUISITOS: 
� Estar empadronado. Si quedaran plazas libres podría ser ocupada por alguna persona 
residente no empadronada.
� Las plazas serán limitadas y ocupadas por riguroso orden de inscripción. El alumnado 
de cursos anteriores tendrán preferencia y existirá una lista activa de espera. 
� Una persona podrá entregar un máximo de 3 fichas de inscripción.
� Un alumno que tenga pendiente cuotas impagadas de años anteriores no podrá 
inscribirse en ninguna Escuela Deportiva Municipal.
� El calendario de clases será el marcado por el calendario escolar, con matices siempre 
en función de la competición, quedando suspendidas las clases por inclemencias 
meteorológicas adversas.
� Cada actividad tendrá una normativa específica, con sus horarios, días de clases 
establecidos y su coste.
� El pago mensual se realizará entre el 1 y 10 de cada mes. Si se realiza el pago trimestral 
el ingreso se deberá de abonar en las mismas fechas durante el primer mes del trimestre.
� Para los pagos de la Escuela Deportiva de Fútbol el primer trimestre comprenderá los 
meses de septiembre, octubre y noviembre, el segundo trimestre comprenderá los meses 
de diciembre, enero y febrero y el tercer trimestre comprenderá los meses de marzo, abril 
y mayo.
� Para los pagos de la Escuela Deportiva de Rugby, el primer trimestre comprenderá los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, el segundo trimestre comprenderá los meses 
de enero, febrero y marzo y no se podrá hacer pago trimestral del tercer trimestre, ya que 
dicha Escuela Deportiva termina en mayo. Por lo tanto, los meses de abril y mayo se 
pagan con su cuota mensual correspondiente.
� El pago de las Escuelas Deportivas se realizará en la cuenta de la Caixa por ingreso o 
mediante transferencia bancaria:

ES80-2100--8078-8122-0020--0683
Formas de Pago:
� Con tarjeta en el Complejo Deportivo.
� Por ingreso o transferencia bancaria en la cuenta anteriormente descrita.
� Habrá descuentos en la unidad familiar solo para los/las menores de 18 años inscritos/as 
en las Escuelas Deportivas Municipales. Se aplicará el 20% en el importe para el segundo 
hermano/a inscrito, el 40% para el tercer hermano/a inscrito, el 60% para el cuarto 
hermano/a inscrito y el 100% para el quinto hermano/a inscrito y siguientes. (Se aplicará 
el descuento al deporte de menor coste). 
� Un menor de edad practicando varios deportes, se contará a efectos de los descuentos 
como una sola actividad deportiva. 
� Se podrá pedir al alumno/a 2 fotos tamaño carnet y fotocopia del DNI a color para 
participar en competiciones federadas, IMD, Mancomunidad, etc. 
� Con la cuota mensual o trimestral el usuario tiene derecho a asistir a todos los 
entrenamientos pero no implica que tenga que jugar en competición.
� La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de la normativa genérica y 
específica del deporte elegido.
� Es obligatorio comunicar las bajas al coordinador/a del deporte que se esté practicando. 
En caso contrario, se entenderá que sigue inscrito y se exigirá el pago de la cuota.
� Algunos equipos pueden tener el cupo de jugadores completo y solo se abrirá una lista 
de espera para dichos equipos.
� Si fuese necesaria una reunión informativa, el coordinador comunicará previamente la 
fecha de reunión al grupo.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Autorizaciones de alumnos/as (Rellenar sólo para menores de 18 años)

Día de entrega:
Hora de entrega:

Foto

Firma

Deporte elegido:

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Teléfono móvil/fijo:

Correo electrónico:

Don/Dña: ______________________________________________ con DNI:____________________
como padre / madre, tutor o guarda legal del alumno/a inscrito:
� Declaro que no padece enfermedad, problema psicológico o físico que le impida desarrollar la práctica 
   de la actividad elegida.
� Autorizo a mi hijo/a a realizar la actividad en el horario indicado y hacerme cargo del mismo/a al finalizar 
   el horario de la actividad.
� Autorizo a realizar los desplazamientos que se necesiten tanto en autobús como en automóviles 
   particulares para la celebración de partidos (oficiales o amistosos) durante la temporada 2019-20.
� Autorizo a tomar material fotográfico o audiovisual durante el curso y usarlo en todas las formas de 
   comunicación.

1:

2:

3:

Si tiene algún miembro de la unidad familiar menor de 18 años practicando algún deporte, 
por favor indique cual: (nombre del menor y deporte)

Grupo:

La firma de esta ficha de inscripción, supone la aceptación de la normativa genérica y específica del deporte elegido


