INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN
1. Desde el VIERNES 16 de septiembre a las 15.00 h. y hasta el JUEVES 6 de octubre los
interesados deben coger CITA PREVIA en la página web del ayuntamiento de Tocina:
http://www.tocinalosrosales.es/es/ayuntamiento/cita-previa/. Los entrenamientos
comenzarán el lunes 10 de octubre.
2. Procedimiento a la hora de coger cita previa:
a. Una vez se pinche en el enlace de cita previa marcar el trámite: DEPORTES y en la
agenda marcar INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS 2022-2023 y pinchar en
siguiente.
b. Aparecerán los días y las horas (aparecerán citas cada cinco minutos, desde las 10.00
h. hasta las 14.00 h.) Seleccionar día y hora y a continuación pinchar en siguiente.
c. A continuación, aparece la página para introducir los datos. Hay que rellenar todos
los datos de la persona que se va a INSCRIBIR a las Escuelas Deportivas Municipales.
Aceptar la política de privacidad y pinchar en siguiente.
d. Aparece finalmente una página con todos los datos. Si son correctos pinchar en
aceptar y podrá imprimir o guardar la cita si así lo desea.
e. NOTA IMPORTANTE: El que se inscriba a 2 o más modalidades deportivas, debe
marcar las 2 modalidades en la hoja de inscripción, pero debe coger una única cita.
3. La documentación hay que entregarla en REGISTRO en el Ayuntamiento de Tocina o en
la SEDE ELECTRÓNICA del Ayuntamiento de Tocina. Si uno no se presenta a la cita o no
presenta la documentación por la sede electrónica el mismo día de la cita, deberá coger
nueva cita si desea inscribirse.
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
1. Hoja de inscripción cumplimentada con letra legible (MAYÚSCULA) y con fotografía
ACTUAL Y EN COLOR.
2. Resguardo del ingreso bancario. Cuentas corrientes para los ingresos:
CAIXA.– ES67/2100/8407/7222/00049690
BBVA.–ES44/0182/0412/1500/13340000
CAJA RURAL.– ES45/3187/0608/0310/93945523
Importe de la Inscripción: Ordenanza Fiscal nº 11 BOP nº 298 de 28 de diciembre de 2021
CUOTA GENERAL
UNA MODALIDAD DEPORTIVA

DOS MODALIDADES DEPORTIVAS

10,50 €

17,50 €

INSCRIPCIÓN DE 2 Ó MÁS MIEMBROS DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR
UNA MODALIDAD DEPORTIVA

DOS MODALIDADES DEPORTIVAS

7,35 € (cada uno)

12,25 € (cada uno)

NOTA: Una vez comenzado el curso en el que el sujeto pasivo se ha inscrito, no procede la devolución de la tasa.

