
 

 

 

D/Dña.…………………………………………………………………… como padre / madre / tutor/a del 

alumno/a abajo indicado, por medio de la presente solicita la CONFIRMACIÓN DE PLAZA en las ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ALMAGRO en las que estaba inscrito/a durante la temporada 2019 – 2020 y 

que fue cancelada por la pandemia del Covid-19. 

 PLAZO PARA PRESENTAR LA CONFIRMACIÓN 
 
El plazo para confirmar la plaza será del viernes 5 al jueves 11 de marzo de 2021. 
 

 Reinicio de las clases: 
 
El próximo lunes 15 de marzo en los mismos horarios, turnos y grupos que tenían antes de la suspensión. 

 

 COMO REALIZAR LA CONFIRMACIÓN: 
 

Por correo electrónico enviando el presente documento totalmente cumplimentado a la dirección 
edm@almagro.es del  viernes 5 al jueves 11 de marzo de 2021. 
 

 
• Consultas telefónicas  llamando al 926.860.268 de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas. 

 

DATOS 
DEL 

ALUMNO 

NOMBRE 

 

APELLIDOS  

  

DNI 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

 

Domicilio:                                                                             Número:               Población:                          Código Postal:                   

DEPORTES EN LOS 
QUE ESTABA 
INSCRITO EL 
ALUMNO  

PRIMER DEPORTE SEGUNDO DEPORTE TERCER DEPORTE 

Nombre del Padre:                                                               Teléfono de contacto:                                            

Nombre de la Madre:                                                           Teléfono de contacto:                                            

OBSERVACIONES: 

 

NOTA INFORMATIVA 

 Las fechas pueden verse modificadas según las indicaciones de las autoridades competentes en relación a la 

evolución del COVID19. 

 La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de reducir o ampliar la oferta de las diferentes 

disciplinas deportivas según la demanda y necesidades existentes. 

 La organización de los grupos y categorías puede verse afectada por las condiciones y situaciones 

sobrevenidas por el COVID 19, siguiendo las indicaciones de las autoridades competente. 

 

 

Con la inscripción en las Escuelas Deportivas aceptamos que el nombre del alumno/a y las posibles fotografías de 

los eventos en los que participe, sean publicados en los espacios publicitarios dependientes del Excmo. Ayuntamiento de 

Almagro. 

En ALMAGRO, a ______ de MARZO de 2021 

 

Firmado, padre, madre o tutor/a: _____________________________________   DNI: ____________________ 
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