
o baloncesto  voley fultbol 

predeporte atlet ismo voley basket 

multideporte voley futbol atlet ismo 

futbol baloncesto predeporte voley 

futbol atlet ismo multideporte voley 

baloncesto futbol basket predeporte 

atlet ismo multideporte voley futbol  

atlet ismo baloncesto voley 

multideporte predeporte futbol  

atlet ismo baloncesto voley futbol  

voley multideporte atlet ismo basket 

predeporte voley baloncesto 

atlet ismo futbol predeporte atlet ismo 

baloncesto  voley fultbol  predeporte 

atlet ismo voley basket multideporte 

voley futbol atlet ismo futbol  

A      

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

Servicio de Deportes (Pabellón Municipal) 
 

Telf.: 957 373 487 / 669 022 135 
Email: depfenu@hotmail.com 

 
ORGANIZA: 

 
CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ 

NORMATIVA: 
 La expulsión definitiva y la falta de asistencia voluntaria no dará lugar a devolución de cantidad 

alguna. 

 A la 5 falta de asistencia seguida sin justificar por motivos razonables, se procederá a llamar al 
siguiente en reserva, perdiendo la plaza. 

 Los horarios pueden sufrir variaciones en función del número del alumnado, etc. 

 La inscripción está limitada en función de una correcta distribución de los grupos, realizándose 
sorteo en caso de superar las plazas. 

 Esta solicitud irá acompañada según marca el Protocolo de Uso de las Instalaciones Deportivas de 
una declaración responsable del consentimiento individual del deportista menor de edad y 
acompañante para el acceso a la instalación deportiva municipal de Fernán Núñez. 

 Se ruega máxima puntualidad a la hora de entrada y salida de las clases. 

 En función del Nivel de Alerta Sanitaria en el que nos encontremos podrá variar la ratio de las clases, 
aumentándola o disminuyéndola por el bien del grupo. 

 Las clases pueden llegar a paralizarse o suspenderse debido al COVID-19, antes de la finalización de 
las mismas. 
 

 
 

PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN PATERNA 
 

 Declaro que mi hijo/a no padece ningún tipo de enfermedad o patología que le 
impida realizar con normalidad la actividad en la que lo inscribo, otorgo mi 
autorización para que participe en las actividades físico-deportivas y me hago cargo 
de toda posible responsabilidad de cualquier tipo, motivada por las consecuencias 
de conducta irregular o incumplimiento de las normas por parte de mi hijo/a en el 
transcurso del programa de las escuelas deportivas. 

 He leído y acepto el contenido del protocolo de Uso de las Instalaciones Deportivas 
Municipales de Fernán Núñez en referencia al COVID-19. 

 

En Fernán Núñez  a ___ de septiembre de 2021. 

 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 

 
 
        D.N.I.- _____________              Fdo.- ______________________ 

 

 

 

INICIO EL LUNES 5 DE OCTUBRE 

(reunión día 29 de septiembre) 

PLAZAS LIMITADAS 

CURSO 

2009 

2010 

Escuelas Deportivas 
Municipales de Fernán Núñez 

 

Curso 
2021 / 2022 

NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS 
ENTRE LOS AÑOS 2005 y 

2019.- 
 

   Aeróbic, Atletismo, Pádel,                                          
Baloncesto, Fútbol Sala, Tenis,  
Multideporte, Psicomotricidad,  
Gimnasia Rítmica…             

 
 

INSCRIPCIÓN: 

 Oficina de Deportes – Pabellón 

– Tlf.: 957 37 34 87 

Email.: depfenu@hotmail.com 

PLAZO: 

Del 6 al 24 de septiembre de 

2021. 

COMIENZO: 

Viernes 1 de octubre de 2021. 

NOTA INFORMATIVA: 

En caso de superar las plazas 

ofertadas se hará sorteo.                 
Organiza: 

 

                
Colabora: 

 



 

 

 El viernes, 1 de octubre, dan comienzo las actividades correspondientes al 
curso 2021-2022, finalizando en abril 2022. 

 Para formalizar la inscripción ha de rellenar la solicitud y pedir permiso 
para poder pagar la cuota establecida de 42 € (correspondiente a los 7 
meses de la Temporada 2021-2022). 

 La participación en las Escuelas deportivas Municipales será por sorteo 
en caso de superar el aforo máximo permitido. 

Escuelas Deportivas Municipales Ofertas Temporada 2021-2022 

 Mantenemos el programa de actividades deportivas de ediciones 
anteriores pero con limitación en sus plazas ofertadas. Así, la distribución 
será la siguiente: 

 

 

 

De octubre a abril Temporada 2021-2022 Coste 

Modalidad Deportiva Plazas Días Horas Edades / Nivel Lugar 
Pago 
único 

Aerobic 10 L y X 18:05 a 19:00 2017 a 2005 Pabellón 42 € 

Atletismo 15 L y X 17:00 a 18:00  2017 a 2005 Poli 42 € 

Gimnasia Rítmica 10 M y J 17:05 a 18:00 2017 a 2005 Pabellón 42 € 

Baloncesto  10 
M 
J 

16:00 a 16:55 
18:05 a 19:00 

2013 a 2009 Pabellón 42 € 

Fútbol Sala I 10 X y V 16:00 a 16:55  2008 a 2005 Pabellón 42 € 

Fútbol Sala II 10 L y J 16:00 a 16:55  2013 a 2009 Pabellón 42 € 

Psicomotricidad 6 L y X 17:15 a 18:15 2019 a 2018 Pabellón 42 € 

Multideportiva 10 L y X 17:05 a 18:05  2017 a 2015 Pabellón 42 € 

Pádel I 4 X y V 16:00 a 16:55 2016 a 2013 (N-1) Pista E. 42 € 

Pádel II 4 X y V 17:05 a 18:00 2012 a 2009 (N-2) Pista E. 42 € 

Pádel III 4 X y V 18:10 a 19:05 2008 a 2005 (N-3) Pista E. 42 € 

Patinaje 15 M y J 17:00 a 18:00 2017 a 2005 P. Skate 42 € 

Tenis I 6 M y J 16:00 a 16:55  2016 a 2014 (N-1) Pista E. 42 € 

Tenis II 6 M y J 17:05 a 18:00  2013 a 2011 (N-2) Pista E. 42 € 

Tenis III 6 M y J 18:10 a 19:05  2010 a 2008 (N-3) Pista E. 42 € 

Tenis IV 6 M y J 19:15 a 20:10  2007 a 2005 (N-4) Pista E. 42 € 

 

 Los grupos pueden verse afectados en sus días y horas de impartición 
de clases por motivos técnicos, pruebas de nivel inicial u otros factores. 

 Esta solicitud irá acompañada de la declaración responsable del 
consentimiento individual del deportista menor de edad y 
acompañante para el acceso a la instalación deportiva municipal, así 
como del modelo de aceptación de condiciones y consentimiento para 
participar en el programa. 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (Datos del menor): 

 
 

Nombre y apellidos ________________________________________  

 

Dirección _______________________________________________ 

 

Teléfonos (fijo-móvil) ______________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento ____________ D.N.I.______________________ 

 

Colegio en el que estudia ____________________________________ 

 

E-mail: ________________________________Talla de Camiseta: ____ 

 

Desea usted estar informado en grupo de whatsapp: SI___ o NO___ 

 
 

ELECCIÓN DE DEPORTE/S: (Marque con una x donde corresponda). 
 

 Modalidades Deportivas  

 Aeróbic Pádel I  
 Atletismo Pádel II  
 Gimnasia Rítmica Pádel III  
 Baloncesto Patinaje  
 Fútbol Sala I Tenis I  
 Fútbol Sala II Tenis II  
 Psicomotricidad Tenis III  
 Multideporte Tenis IV  
 ¿Otro?________   

 

FIRMA: 
 
 

(Padre/madre/tutor leer y firmar al dorso) 
 

 

 

 

 
 


