
INFORMACIÓN  PARA INSCRIPCIONES 
“DIVIÉRTETE EN VACACIONES 2016”

• El proyecto Diviértete en Vacaciones va dirigido a niños y niñas nacidos entre 2004

y 2012 ambos incluidos. 
• Se desarrollará durante los meses de Julio y Agosto, pudiendo optar por una de estas

dos opciones:

- Programa  Diviértete  en  Vacaciones  en  C.E.I.P.  Juan  Caraballo e
Instalaciones Deportivas Municipales.

- Programa Diviértete en Vacaciones en la Villa del Conocimiento y las Artes
• Los alumnos/as se podrán inscribir en 2 turnos:

- Completo......................................De 7.30 a 15.00h

- Reducido......................................De 9.30 a 14.00h

• El precio será el siguiente:

- Completo (De 7.30 a 15.00h).......70,00€/mes.

- Reducido (De 9.30 a 14.00h).......55,00€/mes.

• Las inscripciones se realizarán desde el  1 de junio al 17 de junio pudiendo optar

por:

• Oficinas del Polideportivo Municipal en horario de 9.30 a 13.30h

• Internet, rellenando previamente el formulario web de este enlace: 

http://goo.gl/forms/FCchH2fDdv

• Una vez relleno el cuestionario le llegará un email a su dirección de 

correo que le indicará que puede gestionar el pago de la cuota en el siguiente 

enlace: http://correo.mairenadelalcor.es:8080/CronosWeb/Login.aspx
• Para  poder  acceder  a  la  aplicación  es  necesario  poseer  un

identificador y contraseña.

• Si  no  se  tiene  el  identificador  y  contraseña,  solicitar  a  la

Delegación de Deportes, a través de  deportes@mairenadelalcor.es o

bien pasando por las oficinas del Polideportivo en horario de lunes a

viernes de 10:00 h. a 13:00 h.

� Deben aportar para obtener el identificador y contraseña:

� Nombre y Apellidos de la persona a inscribir.

� DNI (si lo tiene).

� Fecha de nacimiento.

� Dirección.

� Teléfono de contacto.

� Nombre, Apellidos y DNI del padre/madre (en caso de menores

de edad).

� Correo Electrónico.

• Para poder  realizar  la  inscripción en Diviértete  en Vacaciones  es  imprescindible

rellenar el formulario de inscripción que será facilitado por la organización.

• Todo el proceso de inscripción online paso a paso, se publicará en esta misma web a

partir del día 16 de mayo.

• Las clases comenzarán el día 1 de julio.

• La Organización del Programa se guarda el derecho para reorganizar las clases en

función de sus necesidades.
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