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Escuelas Municipales de Promoción Deportiva
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE
DEPORTISTAS
Curso 2020 – 2021
PROCEDIMIENTO para la INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS de las ESCUELAS
MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA a través de internet.
De forma OBLIGATORIA, todos los alumnos de las Escuelas deberán ser dados de
alta a través de este formulario. Durante todo el Curso deberán darse de alta
TODOS/AS los deportistas que se incorporen al programa, no requiriéndose dar la
Baja de las inscripciones realizadas con anterioridad.
El correcto desarrollo de éste trabajo corresponde al Técnico/a Deportivo de cada
Federación responsable de cada Escuela.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. La inscripción se realizará a través de la página www.madrid.es, siguiendo la
ruta: Deportes > Enseñanzas Deportivas > Escuelas Municipales de
Promoción Deportiva en Centros Escolares> Inscripción de Deportistas
en las Escuelas de Promoción Deportiva
O bien directamente a través del siguiente enlace:

Inscripción deportistas escuelas de promoción
2. Cada Técnico Deportivo dispondrá de una CLAVE ESCUELA alfanumérica,
por cada Grupo que imparta. Estas Claves (en los casos que dirijan varios
Colegios o grupos) le serán facilitadas por su Federación
3. Una vez introducida la CLAVE ESCUELA, se deberá:
a) Comprobar que los datos de la Escuelas sean correctos (Distrito, curso, deporte,
colegio...)
b) Introducir los datos en los campos Horario e Información del
Profesor
4. A continuación, tras seleccionar “Grabar/Introducir más deportistas” se
podrán dar de alta a los deportistas, de uno en uno.
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Sólo se validará la inscripción con los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos
b) Tipo de documento. Seleccionar D.N.I./N.I.E./Pasaporte
c) Número. Sólo se validarán los siguientes datos:
• D.N.I.: 8 dígitos y letra sin separación ni guión.
P.ej.: 00000000Z
• N.I.E.: Letra (X-Y-Z), 7 números y Letra, sin separación ni guiones.
P.ej.: X0000000S
• Pasaporte: Cualquiera
d) Seleccionar Sexo
e) Fecha de Nacimiento.
Con el formato 00/00/0000
5. El sistema permite consultar e imprimir en formato PDF el listado de
deportistas, una vez introducidos.
6. Se podrán introducir nuevos datos en cualquier momento del curso escolar.
7. Se utilizará una única Clave Escuela por grupo, es decir, si en un colegio
existen dos o más grupos de un mismo deporte, deberán introducirse por
separado.
Para cualquier duda puedes consultar con tu Federación o también directamente en el
e-mail: empd@madrid.es o los teléfonos 915888549 / 915880432

