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FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIÓN

1. EMPADRONADOS y/o INSCRITOS EN EDM: 
12 de Marzo, de 16:00 a 21:00 h.

2. CUALQUIER USUARIO:
a partir del 13 de Marzo, de 8:30 a 14:30 h.

PRECIOS

Empadronado y/o Inscrito en EDM: 32 €
No Empadronado y No Inscrito en EDM: 45 €
Bonificaciones:
1. Inscripción del 2o o más hermanos: 22,5 € 

(sólo empadronados)
2. Niños inscritos en EDM con familia en paro*: 

16 €

Tipo 1 (Campus 5 horas/día)

Empadronado y/o Inscrito en EDM: 13 €
No Empadronado y No Inscrito en EDM: 18 €
Bonificaciones:
1. Inscripción del 2o o más hermanos: 9 € (sólo 

empadronados)
2. Niños inscritos en EDM con familia en paro*: 

6,5 €

Tipo 2 (Campus 2 horas/día)

*   Esta boni�cación se aplicará a familias en situación de desempleo o ausencia de trabajo acreditado 
por ambos cónyuges o tutores legales del alumno. O en el caso de familias monoparentales, la 
persona que esté al cargo de los hijos (tarifa reducida en un 50% de la cuota básica, cuya diferencia 
es becada por la Fundación Aguas de León. Sólo aplicable a alumnos inscritos en Escuelas 
Deportivas Municipales).

Dicha circunstancia deberá ser acreditada obligatoriamente por el usuario. Para ello se podrá 
presentar la documentación acreditativa correspondiente o, actuando de o�cio, en base a las 
inscripciones en Escuelas Deportivas Municipales en el curso actual. La boni�cación del 50% de la 
cuota en cada inscripción será �nanciada por la Fundación Aguas de León. La boni�cación por la 
inscripción de dos o más hermanos será de aplicación únicamente a los usuarios empadronados en 
el Municipio de León y será también obligatorio presentar el libro de familia o fotocopia en el 
momento de la inscripción. Se aplicará la cuota básica (no boni�cada) si no se acredita el número 
de hermanos. Esta boni�cación no afecta a la inscripción del primer hermano inscrito y sí a la del 
segundo y siguientes.

6. A efectos de aplicar las boni�caciones por la inscripción de dos o más hermanos, cuando una 
familia inscriba a sus hijos/as en Campus de dos y cinco horas simultáneamente, la inscripción del 
primer hermano se corresponderá con al menos uno de los que hayan elegido un Campus de cinco 
horas. A continuación se realizará la inscripción de los siguientes hermanos en los Campus elegidos 
(ya sean de dos o de cinco horas). No se boni�ca la inscripción de un mismo hermano en Campus 
diferentes.

7. El procedimiento de pago podrá ser mediante domiciliación bancaria o mediante ingreso en 
cuenta. Eligiendo la opción de domiciliación bancaria se podrá �nalizar la matriculación en 
el momento de recogida de documentación. Para ello se deberá cubrir la �cha de 
inscripción, aportando el número de cuenta, y presentar la documentación acreditativa para 
bene�ciarse de las boni�caciones, si las hubiere. No diligenciando dicha documentación en la 
forma descrita o eligiendo el ingreso bancario para el pago, los interesados tendrán un plazo de 
tres días para depositar en Escuelas Deportivas toda la documentación correctamente tramitada. 
Superado dicho plazo y no devolviendo la documentación oportuna, se anulará la matrícula.

8.  Se procederá a la devolución de la cuota cuando por causas no imputables al obligado al pago del 
precio público no se preste el servicio o no se realice la actividad en su totalidad. Se procederá 
igualmente a la devolución de la cuota cuando por causas facultativamente reconocidas y 
acreditadas impidan al participante iniciar las actividades; o habiéndolas iniciado, no se haya 
superado el 50% de las jornadas del Campus. No se devolverá la cuota en los demás casos o ante 
suspensiones, aplazamientos o interrupciones puntuales, extraordinarias o ajenas a la 
organización. La solicitud de devolución de cuota deberá presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de León en un plazo máximo de 15 días tras �nalizar la actividad. 

9. En el caso de que en algún Campus no se llegue al mínimo de plazas previsto una semana antes de 
su inicio, la actividad podrá ser no iniciada. Posteriormente el Servicio de Escuelas Deportivas 
podrá ofrecer la asignación del participante a otros Campus ofertados. Si no fuese de su interés, se 
anulará de�nitivamente la inscripción y se procederá a la devolución de la cuota.

10. Una vez efectuada la matrícula no se podrá cambiar de Campus, salvo que en el nuevo Campus 
elegido queden plazas libres para su inclusión. En este caso se deberá diligenciar la documentación 
de inscripción según las necesidades requeridas.

11. En lo que a las normas de inscripción y participación se re�ere, se estará a lo dispuesto por la 
Dirección Técnica de Escuelas Deportivas Municipales, la cual, se reserva el derecho de poder 
realizar cuantas actuaciones, modi�caciones o adaptaciones sean necesarias para garantizar el 
buen desarrollo y funcionamiento de los Campus Deportivos, así como para garantizar la 
seguridad y cuidado de los menores.

12. La inscripción en los Campus Deportivos suponen la aceptación de las presentes normas, así como 
las normas de participación establecidas por la Dirección Técnica de Escuelas Deportivas y cuantos 
preceptos sean de aplicación conforme a la normativa en materia deportiva, en materia de tasas y 
precios públicos, así como en materia de régimen local.



CAMPUS DE BÁDMINTON
Actividades: Bádminton 
Lugar: Pabellón La Torre
Horario: de 10 a 12 h (2 horas).
Edades: Nacidos/as de 1996 a 2006 
Plazas: Máximo 15 – Mínimo 12
Precios: Tipo 2

CAMPUS FÚTBOL SALA
Actividades: Fútbol Sala + Diver-Dxt *
Lugar: Pabellón Luis Vives
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 2001 a 2004 
Plazas: Máximo 15 – Mínimo 12
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE PREDEPORTE 1
Actividades: Multideporte + Diver-Dxt *
Lugar: Pabellón Margarita Ramos
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 2005 a 2006 
Plazas: Máximo 20 – Mínimo 15
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE PREDEPORTE 2
Actividades: Multideporte +  Diver-Dxt *
Lugar: Pabellón Margarita Ramos
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 2005 a 2006 
Plazas: Máximo 20 – Mínimo 15
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE BALONMANO
Actividades: Balonmano + Diver-Dxt *
Lugar: Pabellón CHF
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 2001 a 2004 
Plazas: Máximo 15 – Mínimo 12
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE ATLETISMO
Actividades: Atletismo + Diver-Dxt *
Lugar: Estadio Hispánico
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 2001 a 2005 
Plazas: Máximo 15 – Mínimo 12
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA 1
Actividades: Gimnasia Rítmica + Diver-Dxt * 
Lugar: Estadio Hispánico
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 1997 a 2006 
Plazas: Máximo 30 – Mínimo 20
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE GIMNASIA ARTÍSTICA 1
Actividades: Gimnasia Artística + Diver-Dxt *
Lugar: Polideportivo Salvio Barrioluengo
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 1997 a 2006 
Plazas: Máximo 20 – Mínimo 15
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE GIMNASIA ARTÍSTICA 2
Actividades: Gimnasia Artística 
Lugar: Polideportivo Salvio Barrioluengo
Horario: de 12 a 14 h (2 horas).
Edades: Nacidos/as de 1997 a 2006 
Plazas: Máximo 20 – Mínimo 15
Precios: Tipo 2

CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA 2
Actividades: Gimnasia Rítmica + Diver-Dxt * 
Lugar: Estadio Hispánico
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 1997 a 2006 
Plazas: Máximo 30 – Mínimo 20
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE TENIS DE MESA
Actividades: Tenis de Mesa + Diver-Dxt *
Lugar: CHF  (Albergue)
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 1997 a 2004 
Plazas: Máximo 15 – Mínimo 12
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE BABY-SPORT
Actividades: Multideporte + Diver-Dxt *
Lugar: Polideportivo Salvio Barrioluengo
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 2007 a 2008 
Plazas: Máximo 20 – Mínimo 15
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE BALONCESTO
Actividades: Baloncesto + Diver-Dxt *
Lugar: Pabellón La Torre
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 2001 a 2004 
Plazas: Máximo 15 – Mínimo 12
Precios: Tipo 1

CAMPUS DE VOLEIBOL
Actividades: Voleibol + Diver-Dxt *
Lugar: Pabellón Margarita Ramos
Horario: de 9 a 14 h (5 horas).
Edades: Nacidos/as de 1997 a 2002 
Plazas: Máximo 15 – Mínimo 12
Precios: Tipo 1

Normas de Inscripción
1. Las actividades se ofertan para niños, niñas y jóvenes nacidos/as entre 1996 y 2008. Tienen una 

duración comprendida entre el 1 y el 5 de abril de 2013 y se organizan en Campus Deportivos de 5 
ó 2 horas diarias de duración. En los Campus de 5 horas se realizarán actividades complementarias 
al deporte principal, pudiendo comprender actividades acuáticas, visitas, talleres, otras 
actividades polideportivas, etc.

2. La inscripción en los Campus Deportivos se efectuará en las O�cinas de Escuelas Deportivas 
Municipales y se realizará mediante adjudicación directa de plaza (por orden de llegada), hasta 
cubrir el máximo previsto. Superado dicho máximo, se conformará una lista de espera, llamando a 
los interesados a medida que existan plazas libres. Complementariamente a lo anterior, los grupos 
no iniciarán su actividad, como norma general, hasta que no lleguen al mínimo de inscritos. Si 
bien, las actividades podrán desarrollarse con un número inferior o superior a las ratios mínimas y 
máximas establecidas respectivamente, y excepcionalmente con la inclusión de usuarios de 
edades diferentes a las �jadas en cada Campus, en función de las posibilidades técnicas, 
organizativas y/o económicas existentes en cada caso.

3. Como norma general se entregará una �cha de inscripción por persona y turno de llegada cuando 
se haya formado una cola de espera para la recogida de inscripciones. Deseando retirar una nueva 
�cha, el interesado deberá situarse en el último lugar de la cola hasta que llegue de nuevo su 
turno. Como excepción, en un mismo turno se podrán retirar tantas �chas de matrícula como sean 
necesarias para la inscripción de más de un miembro de una misma familia, situándose de nuevo 
al �nal de la cola si se desea retirar �chas para otras familias. La presente norma no será de 
aplicación cuando no haya cola de espera, pudiendo retirar un número no elevado de �chas. 

4. Los niños, niñas y jóvenes que quieran participar en los Campus Deportivos deberán matricularse 
cubriendo la �cha de inscripción, abonar el pago de la cuota establecida y presentar la documenta-
ción exigida en cada caso. Las familias serán las responsables de tramitar la matrícula, �rmando la 
�cha y autorizaciones que les sean requeridas. En su defecto podrán negarse y adoptar los 
comportamientos exigidos por la Dirección Técnica de Escuelas Deportivas. 

5. Existen tarifas diferenciadas para usuarios empadronados y/o inscritos en Escuelas Deportivas 
durante el curso 2012/13, respecto de usuarios que no están en esta situación. Para la comproba-
ción de estos datos, el Servicio de Escuelas Deportivas Municipales actuará de o�cio. Así mismo, se 
contemplan boni�caciones por la inscripción de dos o más hermanos y para familias en situación 
de desempleo. La boni�cación por desempleo representa una reducción del 50% de la cuota básica 
y se destinará únicamente a aquellos usuarios que estén matriculados actualmente en las Escuelas 
Deportivas Municipales. Dicha boni�cación se aplicará a familias en situación de paro o ausencia 
de trabajo acreditado por ambos cónyuges o tutores legales del alumno. O en el caso de familias 
monoparentales, la persona que esté al cargo de los hijos. 

piscina, juegos, 

talleres, visitas, etc...**Diver-Dxt


