ÁREA DELEGADA DE DEPORTE
SOFÍA MIRANDA ESTEBAN
TITULAR DEL ÁREA

DECRETO DE LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE POR EL QUE SE APRUEBA
LA INSTRUCCIÓN REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREINSCRIPCIÓN E
INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS DE RENOVACIÓN MENSUAL
DE LA TEMPORADA 2022/2023

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de Organización y Competencias del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte, y a propuesta de la Directora General de Deporte:

DISPONGO
PRIMERO: Aprobar la Instrucción Reguladora de los Procedimientos de Preinscripción e
Inscripción a las Actividades Deportivas Dirigidas de Renovación Mensual con Días y Horario
Fijo de la Temporada 2022/2023, conforme a lo establecido en el Anexo.
SEGUNDO: El presente decreto surte efectos desde su firma y es de aplicación para las
solicitudes de plaza e inscripciones de las actividades deportivas dirigidas programadas en los
centros deportivos municipales en la temporada 2022/2023.
Firmado electrónicamente
LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE
Sofía Miranda Esteban
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ANEXO
Instrucción Reguladora de los Procedimientos de Preinscripción e Inscripción a las
Actividades Deportivas Dirigidas de Renovación Mensual de la Temporada 2022/2023

ÍNDICE
1. Copia de los grupos de actividades deportivas dirigidas de renovación mensual de la
temporada 2021/2022.
2. Configuración de la programación deportiva dirigida de renovación mensual en el sistema
informático CRONOS.
3. Inscripción preferente.
4. Preinscripción de nuevas solicitudes.
5. Sorteo de asignación de plazas nuevas.
6. Inscripción de las plazas asignadas por sorteo.
7. Supuesto especial de las escuelas en colaboración con entidades deportivas.
8. Supuestos no sujetos a la instrucción.
1. Copia de los grupos de actividades deportivas dirigidas de renovación mensual de la
temporada 2021/2022
Entre los días 27 y 29 de mayo de 2022 el Departamento de Gestión Económica de la
Dirección General de Deporte realizará una copia de los grupos de actividades deportivas
dirigidas de renovación mensual con días y horario fijo (en adelante clases cerradas) de la
temporada 2021/2022 con las siguientes condiciones:
a) Se pondrá por defecto el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el
30 de junio de 2023 como duración de las clases cerradas.
b) El estado de las clases será en “próxima apertura”.
c) Las personas inscritas en la temporada 2021/2022 en el momento de la ejecución de la
copia de las clases cerradas, se incorporarán por defecto como solicitudes en espera en
los grupos copiados de la temporada 2022/2023 con fecha de alta 1 de septiembre de
2022.
d) Se reservarán los espacios deportivos en donde se desarrollan estas actividades durante
el periodo comprendido entre los días 1 de septiembre de 2022 y 30 de junio de 2023.

Ayuntamiento de Madrid
C/ San Bernardo, 68 – 5ª Planta - 28015 – Madrid
T. + 34 91 588 94 05
E. dgdeporte@madrid.es

Página 2 de 7

Información de Firmantes del Documento
SOFIA MIRANDA ESTEBAN - CONCEJAL
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 26/04/2022 09:57:55
CSV : 17ABSSBV16P00HSC

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE
SOFÍA MIRANDA ESTEBAN
TITULAR DEL ÁREA

2. Configuración de la programación deportiva dirigida de renovación mensual en el sistema
informático Cronos
a) Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022, desde los centros deportivos se deben configurar
las clases cerradas en el sistema informático Cronos.
b) Las clases copiadas y que no se van a desarrollar en la temporada 2022/2023 se deben
suprimir. En primer lugar, se deben eliminar las personas copiadas en la lista de espera
y en segundo lugar eliminar la clase cerrada.
c) Los grupos copiados y cuyas condiciones se mantienen respecto a las de la temporada
anterior y en donde existe derecho de inscripción preferente conforme al Decreto de la
Titular del Área Delegada de Deporte de 15 de abril de 2021 por el que se establecen
los criterios generales de programación de los servicios dirigidos de los centros
deportivos municipales (en adelante Decreto de Programación Deportiva Dirigida) no
se deben modificar. En el supuesto de que no exista derecho de inscripción preferente
para todas o algunas de las personas incluidas en la lista de espera, éstas se deben anular
indicando en el campo observaciones que no tiene derecho de inscripción preferente.
No se deben eliminar con el fin de que quede constancia en la base de datos del trámite
realizado.
d) Si en algún grupo copiado se debe cambiar alguna de las condiciones de la temporada
anterior, se modificarán los parámetros necesarios para que la nueva clase cerrada se
adapte a la nueva programación deportiva: duración de la clase, fechas y horario de
realización, número de plazas ofertadas, reserva de espacios para el desarrollo de la
actividad, tipos de descuento, etc.
e) Si, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Programación Deportiva
Dirigida, se debe cambiar a alguna de las personas incluidas en una lista de espera de un
grupo de clase cerrada, se debe proceder a la anulación del registro en la clase copiada
(indicando en el campo observaciones el motivo del cambio de grupo) y al alta en la lista
de espera de la clase cerrada que le corresponda en la temporada 2022/2023.
f) Si una persona se inscribe en una clase cerrada de la temporada 2021/2022 una vez
ejecutado el proceso de copia establecido en el apartado a) y tiene derecho de
inscripción preferente para la temporada 2022/2023 se debe dar de alta en la lista de
espera de la clase de esa temporada.
g) Si existe alguna clase cerrada de nueva creación para la temporada 2022/2023 se debe
proceder al alta en el sistema Cronos. El estado de configuración de estos grupos debe
configurarse en estado “próxima apertura”. Se recomienda utilizar la opción “utilizar
como plantilla” para copiar parámetros que son idénticos a otros grupos creados.
h) El 5 de junio de 2022, a partir de las 21:00 horas se procederá a modificar el estado de
las clases de la temporada 2021/2022 que pasará a ser “finalizada” y el estado de las
clases de la temporada 2022/2023 que pasará a ser “activa”.
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3. Inscripción preferente
a) Se establece un periodo de inscripción preferente para la temporada 2022/2023 de
aquellas personas que tienen ese derecho conforme a lo establecido en el Decreto de
Programación Deportiva Dirigida, que será del 6 de junio al 14 de junio de 2022.
b) La formalización de la inscripción se realizará mediante:
i)

El abono en la taquilla del importe de la Tarjeta Madrid Deporte.

ii) Alternativamente, mediante el pago o la orden de domiciliación bancaria de la cuota
del mes de septiembre o primer mes de inicio de la actividad dirigida en la que se
inscribe, de un Abono Deporte Madrid en cualquiera de sus modalidades.
iii) Asimismo, se debe proceder al abono o a la orden de domiciliación bancaria de la
cuota del primer mes de la actividad dirigida en la que se inscribe. Se aplicarán los
descuentos en la cuota a los que se tenga derecho por ser abonado o por las
circunstancias personales del inscrito (edad, persona con discapacidad, etc.)
iv) En los supuestos de orden de domiciliación bancaria, el cargo se le realizará al
interesado el día 5 de septiembre o del primer mes del devengo del servicio en el
supuesto de que la actividad no comience en septiembre.
c) Finalizado el periodo de inscripción preferente, se debe proceder a la anulación de las
personas de la lista de espera que no hayan formalizado la inscripción, con el fin de
obtener las plazas disponibles finales. En el campo de observaciones se debe indicar que
no han ejercido el derecho de inscripción preferente.
d) Durante los días 15, 16 y 17 de junio de 2022 se establece un plazo de inscripción para
los beneficiarios de un Abono Deporte Madrid Total, Familiar o Actividad Dirigida en
vigor que en la temporada anterior no se encontraban inscritos en una clase cerrada y
desean solicitar plaza en una clase o escuela en la nueva temporada 2022/2023. Lo
podrán hacer en cualquier actividad siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos
para el programa deportivo.
Esta opción está condicionada a que el beneficiario del Abono Deporte Madrid pague o
domicilie la cuota del mes de septiembre del Abono (o primer mes de inicio de la
actividad dirigida en caso de no ser septiembre) en el momento de la solicitud de la plaza
en la clase.
4. Preinscripción de nuevas solicitudes
a) Una vez finalizado el plazo anterior, se procederá a la actualización y publicación, tanto
en la web municipal como en los tablones de los centros deportivos, de las plazas
vacantes en cada uno de los grupos de actividades deportivas dirigidas. La publicación
se deberá realizar el 20 de junio, antes de las 12:00 horas.
b) El periodo para solicitar una plaza en un grupo de actividad deportiva dirigida con
efectos para el mes de septiembre (preinscripción) será del 20 de junio al 28 de junio.
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c) Cada persona podrá solicitar hasta dos modalidades de actividades deportivas dirigidas
en cada centro deportivo. Deberá indicar el orden de preferencia.
Dentro de cada actividad deportiva dirigida, el/la solicitante deberá indicar a su vez el
orden de preferencia entre las distintas opciones o grupos (hasta un máximo de 5) de
clases ofertadas con plazas vacantes.
d) Antes del 20 de junio, el centro deportivo deberá tener configurado en el sistema
Cronos la lista de preinscripción. La denominación de la lista de preinscripción debe
tener el formato Temporada 2022/2023 CDM “nombre del centro deportivo”.
e) Las solicitudes de preinscripción pueden realizarse directamente en la taquilla del centro
deportivo mediante el impreso que se puede descargar en Actividades Físico Deportivas
dirigidas. Solicitud de Plaza - Gestiones y Trámites (madrid.es) o directamente en la web
municipal en el enlace Centros deportivos. Reserva, pago de servicios y consulta de
plazas en actividades dirigidas (madrid.es) siempre y cuando el interesado disponga de
usuario y contraseña para realizar operaciones de manera telemática. En los supuestos
de menores de edad, un tutor legal deberá disponer de usuario y contraseña para operar
en su nombre.
5. Sorteo de asignación de plazas nuevas
a) Entre los días 29 y 30 de junio de 2022 se debe proceder al sorteo para adjudicar las
plazas vacantes entre las solicitudes recibidas.
b) La fecha, hora y lugar del sorteo, que será público, se anunciará en los tablones del
centro deportivo municipal.
c) El sorteo consistirá en la selección de un número de solicitud aleatorio por el sistema
informático para cada centro deportivo municipal. Se adjudicarán las plazas a partir de
este número con los siguientes criterios:
i)

La adjudicación de plaza se realizará por persona, de tal manera que en primer lugar
se comprueba la primera opción en la primera actividad solicitada. Si no hubiera
plaza, se comprueba la segunda opción en la primera actividad solicitada y así
sucesivamente.

ii) En caso de que no hubiera vacante en ninguna de las opciones del primer grupo de
actividad, el sistema hará la comprobación en el segundo grupo de actividad, si se
hubiera solicitado, empezando por la primera opción. Y así sucesivamente para el
resto de las opciones y grupo de actividad si lo hubiera.
iii) Una vez conseguida plaza en alguna de las opciones, ya no se asignará plaza en
ninguna de las otras opciones de esta modalidad.
iv) Una vez conseguida plaza en alguna de las opciones, y si la persona hubiera
solicitado plaza en otra modalidad, su solicitud será comprobada una vez se hayan
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asignado el resto de las solicitudes de esta modalidad que tuvieran primer orden de
preferencia.
d) El sorteo se realizará mediante acto público ante el/la Secretario/a del Distrito o
persona en quien delegue.
De dicho acto público se levantará acta y una copia de esta se remitirá a la Dirección
General de Deporte.
e) La lista de plazas adjudicadas se publicará a partir del 1 de julio de 2022 en los tablones
del centro deportivo y en la web municipal. Se reflejará el código de la persona inscrita
y el grupo de actividad asignado. Asimismo, se remitirá a estas personas un SMS de
confirmación.
f) Las personas que no han obtenido plaza en el sorteo realizado se incluirán en la lista de
espera de las actividades deportivas dirigidas a las que optaron.
6. Inscripción de las plazas asignadas por sorteo
a) El periodo de inscripción para la temporada 2022/2023 de aquellas personas que han
obtenido plaza por sorteo en alguna de las actividades deportivas dirigidas será desde
la fecha de publicación de las plazas adjudicadas al 25 de julio de 2022.
b) La persona que ha obtenido plaza por sorteo deberá personarse en el centro deportivo
para formalizar la inscripción. Podrá abonar las cuotas correspondientes indistintamente
en la taquilla del centro deportivo o domiciliar los pagos.
c) En el momento de la formalización de la inscripción se deberá comprobar el
cumplimiento de los requisitos de edad para el acceso al servicio adjudicado. El
beneficiario del servicio deberá tener la edad adecuada en el momento de inicio de la
actividad deportiva dirigida. También se deberán cumplir el resto de las condiciones
establecidas en el Decreto de Programación Deportiva Dirigida.
d) El día 26 de julio se procederá a dar de baja a todas aquellas personas que han obtenido
plaza en una actividad deportiva pero no han formalizado la inscripción en la taquilla del
centro deportivo.
e) Si no se han cubierto las plazas ofertadas mediante la adjudicación por sorteo y existen
plazas vacantes, éstas deberán ser cubiertas, a partir del 27 de julio de 2022 por las
personas en situación de lista de espera y en el supuesto de que no hubiera, por riguroso
orden de llegada a la taquilla del centro deportivo, siempre y cuando se cumplan los
requisitos necesarios para la inscripción.
7. Supuesto especial de las escuelas en colaboración con entidades deportivas
a) Las escuelas en colaboración con entidades deportivas están sujetas al cumplimiento de
las condiciones del presente decreto siempre y cuando los convenios que las regulan
estén debidamente aprobados.
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b) Si el convenio de colaboración no estuviese aprobado, no se podrá formalizar la
inscripción en la clase cerrada afectada hasta la aprobación de éste.
En todo caso, el procedimiento debe cumplir las condiciones establecidas en el Decreto
de Programación Deportiva Dirigida.
8. Supuestos no sujetos a la Instrucción
a) Los centros deportivos municipales en donde esté previsto que las clases cerradas no
comiencen en el mes de septiembre 2022 o en donde exista otra circunstancia especial
que lo requiera, pueden solicitar la excepción al cumplimiento de la presente instrucción.
b) La solicitud de excepción se debe remitir a la Dirección General de Deporte indicando
el motivo que justifique la misma y adjuntando la propuesta de preinscripción e
inscripción alternativa que deberá ser aprobada por la Directora General de Deporte.
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