
CALENDARIO Y PROGRAMACIÓN 
TEMPORADA 2017 / 2018

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

SOLICITUDES DE CAMBIO del 17 al 19 de Julio.
Solicitud de cambios de las Escuelas Deportivas Municipales.
Los alumnos/as de Piscina sólo podrán cambiar de modalidad de la actividad acuática.
El resto de alumnos/as lo podrán hacer a cualquier deporte, EXCEPTO  en las de Piscina.

CONCESION DE CAMBIOS el 21 de Julio.
Publicación del listado de la concesión de cambios.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN del 24 al 30 de Julio.
La preinscripción  se podrá  realizar  por  medio  de  la  página  Web de la  Concejalía  de Deportes 
https://w2.alicante.es/ciudadano  /   en la sección “Gestiones On-Line”.

IMPORTANTE: Verifique a través de la ficha del alumno por internet y antes de la publicación de 
la lista de preinscritos, que se ha preinscrito a las escuelas correctas.
Una  vez  publicada  la  lista  de  preinscritos,  no  se  admitirán  cambios  que  puedan 
modificar el número de orden asignado a cada alumno para el sorteo.

PUBLICACIÓN LISTADO DE PREINSCRITOS el 31 de Julio.
Publicación de la lista de preinscritos al sorteo de plazas de las Escuelas Deportivas Municipales. El 
listado estará ordenado por orden de entrega de solicitudes y cada alumno tendrá asignado un 
número de orden. Este tipo de ordenación permitirá que aquellos alumnos que quieran asistir juntos 
a una escuela tengan dicha posibilidad si realizan la preinscripción de forma consecutiva.

SORTEO DE PLAZAS Y PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS el 1 de Agosto.
Sorteo  de  plazas  entre  las  solicitudes  recibidas  en el  plazo  de  preinscripción  y  publicación  del 
resultado del sorteo. 

PLAZO DE PAGO DE MATRÍCULA del 1 al 6 de Agosto.
Periodo de pago de matrícula de los alumnos que hayan obtenido plaza. 
El impago del recibo supone que el alumno renuncia a la plaza obtenida en las Escuelas Deportivas 
Municipales por lo que su plaza quedará libre para alumnos que hayan quedado en lista de espera.

INSCRIPCIONES EN LAS PLAZAS VACANTES del 4 al 22 de Septiembre.
En  este  periodo  del  4  al  22  de  Septiembre  se  podrán  inscribir  en  las  Escuelas  Deportivas 
Municipales donde hayan quedado plazas vacantes y no exista lista de espera.
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