CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DIRIGIDAS
SOLICITUD DE PLAZA
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A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
Número de Solicitud (1):
Centro deportivo municipal:_________________________________

Temporada deportiva 20____/ 20 _____

1 DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA
Menor de edad

Tiene algún grado de dependencia

(en ambos casos cumplimente obligatoriamente puntos 3 y 4)

DNI, NIF, NIE, pasaporte: ______________________Nombre: _____________________________________________
Primer apellido: ______________________________ Segundo apellido: _____________________________________
Código de usuario (2):__________________________________ Fecha de nacimiento:______/_______/_____________
t

Tipo vía: _______ Nombre de vía: _____________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: ____
Planta: _____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia:_________________
Teléfono(s): ______________/________________ Correo electrónico:_______________________________________
2 DATOS DE LA PLAZA QUE SOLICITA
BLOQUE 1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD PREFERENTE (3):
En la tabla de abajo, rellene de la actividad preferente arriba reflejada como primera opción hasta 5 alternativas de clases.
Por favor, cumplimente las opciones siguiendo su orden de preferencia.
Orden de
preferencia

Código Clase

HORARIO DE LA ACTIVIDAD

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCION 4
OPCION 5

Marque con una X si corresponde:
Si se me adjudica una plaza de este bloque, NO deseo plaza en otra actividad,
BLOQUE 2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD PREFERENTE (4):
En la tabla de abajo, rellene de esta segunda actividad preferente arriba reflejada hasta 5 alternativas de clases. Por favor,
cumplimente las opciones siguiendo su orden de preferencia.
Orden de
preferencia

Código Clase

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCION 4
OPCION 5

(Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos)

HORARIO DE LA ACTIVIDAD
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Señale con una X lo que corresponda:
En caso de no conseguir plaza del bloque 1, SI deseo sea tenido en cuenta este bloque 2.
Aunque se me adjudique plaza del bloque 1, SI deseo plaza de este bloque 2, como segunda actividad.
3 DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA LEGAL
Apartado a cumplimentar obligatoriamente en caso de que la persona beneficiaria sea menor de edad o tengan algún grado de dependencia.

DNI, NIF, NIE, pasaporte: ______________ Nombre: _____________________________________________________
Primer apellido: _______________________________ Segundo apellido: ____________________________________
4 AUTORIZACIÓN(5)
Apartado a cumplimentar obligatoriamente en caso de que la persona beneficiaria sea menor de edad o tengan algún grado de dependencia.

D. /D.ª __________________________________________________________________________________________
Como padre, madre, tutor o tutora legal de _____________________________________________________________
Autoriza a esta persona para que participe en la/s actividad/es dirigidas solicitadas, que se impartirán en el centro deportivo
municipal _______________________________________________________________________________________
La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados a la Administración son correctos. En caso
de que se compruebe la falsedad de los mismos, no se admitirá la solicitud presentada o, en su caso, se perderá el
derecho a la plaza adjudicada.

º 5v AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DATOS TELEMÁTICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Correo electrónico: __________________________________________________________________________________
Acepto el envío de información institucional de la Dirección General de Deporte: SÍ

NO

En_________________________, a _____ de _________________ de 20____
Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Usuarios Actividades Deportivas” cuya finalidad es facilitar la
inscripción en las actividades y eventos deportivos dirigidos o coordinados por el Ayuntamiento de Madrid. En el caso de haber aceptado el
envío de información a su correo electrónico, los datos también se incorporan al fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones, actividades y servicios deportivos del Ayuntamiento. Los datos no podrán ser cedidos
a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable
del fichero es la Dirección General de Deportes, calle San Bernardo, 68, 28015 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición oficprotecciondatos@madrid.es
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INSTRUCCIONES GENERALES
Este impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la Sede
electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es)
Una vez cumplimentados los dos ejemplares del impreso, presente los mismos debidamente firmados en el centro
deportivo municipal donde se desarrollan las actividades que se solicitan, y dentro de los plazos establecidos y
expuestos en el propio centro deportivo.
Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid.
El trámite completo del procedimiento, impreso y la documentación relacionada, en su caso, se encuentra
publicado en la página web www.madrid.es
INSTRUCCIONES PARTICULARES
La solicitud de plaza en una actividad físico-deportiva dirigida no implica la inscripción efectiva en la misma. Ésta se
producirá cuando se adjudique la plaza mediante los procedimientos regulados por el Ayuntamiento de Madrid y se abone
la tarifa o tarifas correspondientes a las actividades aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid mediante Acuerdo Plenario
vigente por el que se establecen los Precios Públicos por la prestación de servicios en Centros Deportivos y Casas de
Baños. Las tarifas están expuestas al público en los centros referidos.
Una misma persona podrá presentar una única solicitud (impreso) por centro deportivo municipal. Una vez
presentada en el centro, éste le hará entrega del ejemplar para la persona interesada en el que figurará su n.º de
solicitud, a efectos de sorteo.
A través de este impreso podrá solicitar una plaza de hasta un máximo de 2 actividades, por orden de preferencia.
Por cada bloque de actividad preferente, podrá solicitar hasta 5 alternativas de clases, por orden de preferencia,
de las publicadas con vacantes en el centro deportivo.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO
(1) N.º de solicitud: a efectos del sorteo, el número de solicitud que indicará el centro deportivo en el espacio destinado
a ello, será el único dato válido e identificativo de la persona solicitante para la adjudicación de plaza en actividades
deportivas dirigidas para la siguiente temporada, en este centro deportivo. A la persona interesada se le hará entrega de
su ejemplar con el mismo número que le habrá asignado el centro deportivo para el sorteo, para ello deberá presentar
obligatoriamente los dos ejemplares de la solicitud en el centro deportivo municipal.
(2) Código de usuario: en caso de que la persona solicitante haya sido usuario o usuaria de una actividad físicodeportiva
dirigida o abonada en alguno de los centros deportivos municipales de gestión directa por el Ayuntamiento de Madrid,
señalará el código que aparece en la tarjeta de identificación de la persona usuaria. En caso contrario, este campo no se
cumplimentará.
(3) BLOQUE 1 – ACTIVIDAD PREFERENTE: señale la actividad que desea sea tenida en cuenta como primera
preferencia:
Marque con una X en la cuadrícula correspondiente: en el caso de que la persona solicitante, de obtener plaza
en una de las alternativas consignadas del bloque de actividad con preferencia 1, no deseara ninguna otra plaza en
caso de haberlas reflejado en sus bloques correspondientes.
Denominación de la actividad dirigida: de la actividad señalada como preferente en el bloque 1, se podrán marcar
hasta 5 alternativas de clases de las publicadas con vacantes en el centro deportivo, por orden de preferencia. Se
deberá escribir de forma idéntica a como aparece publicada en el centro deportivo.
(4) BLOQUE 2 – ACTIVIDAD PREFERENTE: señale la actividad que desea sea tenida en cuenta como segunda
preferencia:
Marque con una X en la cuadrícula correspondiente: en el caso de que la persona solicitante deseara que se
tenga en cuenta a efectos de sorteo, esta segunda actividad de preferencia, en los supuestos de que no haya optado
a plaza del bloque 1, o que habiéndole sido adjudicada plaza del bloque 1 desee además una segunda plaza de esta
actividad.
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Denominación de la actividad dirigida: de la actividad señalada como preferente en el bloque 2, se podrán indicar
hasta 5 alternativas de clases de las publicadas con vacantes en el centro deportivo, por orden de preferencia. Se
deberá escribir de forma idéntica a como aparece publicada en el centro deportivo.
(5) Autorización: en el caso de actividades dirigidas para menores de edad o personas con algún grado de dependencia
o minusvalía no se formalizará inscripción alguna que no cuente con la preceptiva autorización del representante
legal (padre, madre o tutores legales). La autorización que se consigne en los impresos de solicitud de plaza tendrá
validez en la temporada para la que se presente y para sucesivas temporadas, hasta tanto no sea revocada o se
modifiquen las circunstancias relativas a la representación legal del menor o personas con algún grado de
dependencia o minusvalía, circunstancias éstas que deberán ponerse en conocimiento del centro deportivo por parte
de la persona representante.
OBSERVACIÓN: dependiendo de la actividad que se trate, puede exigirse la realización de una prueba de nivel.
Consulte en el centro deportivo municipal las actividades que lo exigen y la forma de realizarla.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
En el caso de adjudicación de plaza, para formalizar la inscripción, deberá:
Acreditar la edad mediante la presentación de DNI, NIE, pasaporte o tarjeta de residencia en caso de extranjeros y
Libro de Familia para los menores de 14 años que no dispongan de la documentación anterior.
Acreditar la condición de miembro de familia numerosa mediante:
La presentación del DNI o NIE del/de la beneficiario/a. En el caso de carecer de éste (menores) deberán ir
acompañados de ascendiente, tutor o persona con capacidad legal que presentará su DNI o NIE.
Original, certificado o fotocopia del carné de familia numerosa en el que indique la categoría a la que pertenece
y la fecha de caducidad, expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente.
Impreso cumplimentado de "Domiciliación bancaria: alta, modificación o baja para servicios en centros deportivos
municipales” de los recibos mensuales, en el caso de desear esta forma de pago.
La documentación exigida, en su caso, como requisito para el acceso a la actividad en la que ha obtenido plaza.
NORMATIVA REGULADORA
-

Acuerdo Plenario, por el que se aprueba el establecimiento de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios
en Centros Deportivos y Casas de Baños, vigente.

-

Instrucción vigente del procedimiento de inscripción a las Actividades Deportivas Dirigidas, de la temporada
deportiva para la que se solicita plaza.

-

Resolución vigente, mediante la que se aprueba el calendario para la temporada para la que se solicita plaza.

-

Resolución vigente, por la que se dictan las instrucciones sobre el acceso y utilización, por uso libre o por
inscripción en actividades dirigidas, de los menores de edad en instalaciones deportivas municipales.

-

Resolución vigente, por la que se regula la programación y el funcionamiento de las actividades físicodeportivas
dirigidas en los centros deportivos municipales.

-

Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales (BOCM Num.246, de
15 de octubre de 2012)

