
INSCRIPCIÓN  
ESCUELAS DEPORTIVAS 2016 - 2017 

 
Las inscripciones se realizarán de forma directa en las clases, no existen 
listas de pre-admitidos. Todos aquellos alumnos que se inscriban en sus 
clases correspondientes y realicen el pago en tiempo y forma, estarán 
admitidos definitivamente.  
 
En el caso de que las plazas para un deporte o para un horario en concreto 
se agoten, deberán inscribir a los alumnos en “lista de espera”.  
 
IMPORTANTE:  
 Antes de iniciar el proceso de inscripción se debe tener presente: 
 1.- Para el pago con tarjeta: 

 Tener actualizado el número de teléfono asociado a la tarjeta 
bancaria, por si la entidad bancaria envía un código para el pago por 
internet. 

 Tener la tarjeta bancaria presente y tener claro la numeración y el 
código, de la misma 

 Tener el teléfono móvil presente por si la entidad bancaria envía un 
mensaje con un código 

 
 2.- Pago con monedero: 
  Tener recargado el monedero bien en la caja del Ayuntamiento o en 
la piscina cubierta 
 
Para inscribirse en las Escuelas Deportivas deberán seguir los siguientes 
pasos: 
 

1. Entrar en la web del Ayuntamiento: www.mairenadelalcor.org y pinchar 
en “Instalaciones deportivas Servicios On Line” 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introducir Identificador y Contraseña 
 
Si no se tiene, lo deben solicitar a la Delegación de Deportes, a través de 

deportes@mairenadelalcor.es 

 

http://www.mairenadelalcor.org/
mailto:deportes@mairenadelalcor.es


Deben aportar: 

- Nombre y Apellidos del niño/a a inscribir 

- DNI (si lo tiene) 
- Fecha de nacimiento 

- Dirección 

- Teléfono de contacto 
- Nombre, Apellidos y DNI del padre/madre/tutor 

- Correo Electrónico 

 

 

3. Pinchamos en “Inscripción en Clases” 
   

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

4. En la opción ELEGIR CENTRO, elegimos “DEPORTES AYTO 

MAIRENA DEL ALCOR” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SELECCIONAMOS UNA CLASE: En el cuadro FILTROS, 
seleccione:  
 
PROGRAMA: “ESCUELAS DEPORTIVAS” 
 
Le ha salido un listado con todas las clases de todos los 
deportes.  
Para seleccionar solo un deporte siga seleccionando: 
 
SUBPROGRAMA: El deporte en el que nos queremos inscribir. 
 
En TURNO, PERIODO Y NIVEL, dejar “TODOS” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le saldran todas las clases de un mismo deporte para que pueda 
seleccionar los días y horarios. 
 
 
 



6. Elegimos la clase a la que vamos a inscribir al niño/a, 
tendremos que tener en cuenta el año de nacimiento, el deporte, la 
instalación deportiva en la que se desarrollan las clases y los días 
preferidos para dicha práctica. 
 
Una vez hemos seleccionado la Clase deseada nos saldrá la 
pantalla: 

 
 
Antes de confirmar, es necesario: 
1.- Indicar el e-mail del usuario, que además debe coincidir con el 
que tiene el usuario en su ficha. De ahí lo importante que es tener 
actualizados los datos. 
2.- Seleccionar la forma de pago.  
 Norma 60: Si optamos por imprimir la carta de pago y abonarla en 

la caja municipal o cualquier oficina de La Caixa. 
 Tarjeta bancaria.  
 Monedero: Si disponemos de saldo suficiente en el monedero 

electrónico, el cuál se rellena en la caja municipal. 
 
Una vez seleccionada la forma de pago y si los datos que aparecen 
son correctos y la clase que aparece es la deseada, pinchamos en 
CONFIRMAR COMPRA   
 



 
LAS INSCRIPCIONES EN LAS CLASES DE ADULTOS DE PADEL Y TENIS, 
SE REALIZARÁN EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE DEPORTES. 
 
En el instante que las plazas de los distintos deportes y horarios se vayan 
agotando, las clases no aparecerán en el listado de Clases, por lo que deben 
inscribirlos en lista de espera que aparece en la pantalla del punto 3. Picar 
en “Alta en Lista de Espera”. 
 

7. El siguiente paso será descargar el recibo (si ha elegido Norma 
60). En la siguiente pantalla que le confirma que ha hecho la 
inscripción correctamente 

 
Deberá pinchar en aquí descargar el recibo de pago. Este recibo se debe 
imprimir y pagar en el Ayuntamiento o cualquier oficina de La Caixa (en ningún 
otro banco)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Nos descargará un archivo “pdf” como el siguiente. El último paso 

sería abonarlo en la caja municipal o en cualquier oficina de La Caixa.  
 
 Importante: No perder resguardo de pago. 
 

 
 
 
 

9.- Las inscripciones a través de Internet comenzarán el día 6 de junio a 
las 10:00 horas. Las inscripciones podrán realizarse personalmente en las 
oficinas del Polideportivo Municipal a partir del día 20 de junio de lunes a 
viernes de 09:30 h a 14:00h.. 
 
 

10.- Se publicará un cuadro con todas las modalidades deportivas y 
grupos en función de la edad de los participantes, indicando para cada 
grupo: 
 Instalación deportiva 
 Días de práctica 
 Horarios 
 Número de plazas por grupo 
 
Se ha publicado cuadro de actividades que servirá de referencia a la hora de 
elegir las clases a las que se quieran inscribir. 
 
 



11.- CUOTAS Y DESCUENTOS EN LOS RECIBOS: 
 
El precio de Las Escuelas Deportivas Municipales es de 28,00 € por 

inscripción para toda la campaña que dura desde el 5 de octubre de 2016 al 
5 de mayo de 2017. 
 
Según las Ordenanzas Fiscales en vigor, los usuarios de Escuelas 
Deportivas Municipales de menores, tiene derecho a las siguientes 
bonificaciones: 
 
 Por Familia Numerosa, un descuento del 50%. 
 
 A partir de un segundo miembro de la unidad familiar en las Escuelas 

Deportivas Municipales de menores,  cada uno pagará como Inscripción, 
24.00 €. 

 
Una vez realizada la inscripción e impreso el recibo, en caso de querer 
solicitar alguno de los descuentos existentes, antes de abonar el recibo 
correspondiente, deberá personarse en las oficinas del Polideportivo 
Municipal de lunes a viernes de 09:30 h a 14:00h. y de lunes, martes y  
jueves de 17:00 h. a 19:00 h. 

 
Importante llevar la documentación acreditativa (libro o tarjeta de Familia 

Numerosa actualizada) a la oficina. 


