CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
•

Orden activación módulos1:
1. Se activarán aquellos módulos que alcancen el ratio mínimo de alumnos, es decir, el
número mínimo (8) y máximo (16) de escolares por módulo necesarios para
activarlos, por orden de prelación.
2. Si se considera necesario, de acuerdo con la base decimotercera de la Ordenanza
reguladora, por criterios técnicos-deportivos se podrán minorar los ratios. Se
activarán estos módulos, por orden de prelación.
3. Se activarán desdoblándose aquellos módulos donde hayan numerosas solicitudes
de inscripción de alumnos y las disponibilidades de las instalaciones deportivas lo
permitan, por orden de prelación.
1

Siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

•

Adjudicación plazas:

El orden de inscripción en un curso se establece según el DÍA y HORA en que se ha efectuado el
pago de la matrícula.
El pago de la tasa no asegura la reserva de plaza en el curso solicitado, dependerá si finalmente
el módulo ha sido adjudicado.
El curso no podrá iniciarse sino hay un número mínimo de alumnos. El número mínimo de niños
será de 8 según ordenanza reguladora.
Una vez finalizado plazo matriculación (20 de septiembre) y aprobado los módulos activados (29
de septiembre), el solicitante podrá consultar por DNI en la página web si el niño ha obtenido
plaza en el curso deseado.
Los padres de niños que no hayan obtenido plaza en el módulo deseado, podrán:
1. Solicitar cambio de módulo:
• según formulario página web, a alguno de los módulos activados del listado
que estará disponible en la web de los módulos adjudicados con las plazas
libres.
• El orden de adjudicación de plazas de los cambios será por fecha y hora de
la
solicitud
enviada
por
email
a
la
dirección:
inscripcionesdeporteescolar@aytosagunto.es.
• Recibido el e-mail se procederá a la verificación de la plaza deseada,
respondiendo a la confirmación de la plaza para el comienzo inmediato de
la actividad, o propuesta plaza libres.

2. Solicitar devolución tasa:
• Según formulario página web, enviada por e-mail a la dirección:
inscripcionesdeporteescolar@aytosagunto.es.

