
INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

 

ORCERA 2015/16

 

 

                               
Organiza Área de Deportes del Ayuntamiento de Orcera  

 

El plazo de inscripción está abierto hasta el miércoles 23 de sep�embre a las 14 horas. 
La hoja de inscripción se �ene que entregar en el Ayuntamiento dentro de plazo y acompañada del 
jus�ficante de ingreso bancario. 
 

                

Unicaja: 2103 0324 20 0230326865  Caixa: 2100 2636 04 0110078266 C. Rural: 3067 0054 31 1605955911 

               

O si se prefiere, se puede indicar el número de cuenta para domiciliar el pago. 

Reunión informa�va el lunes 21 a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Para 
cualquier duda pueden llamar al 644 16 27 23 (todos los días de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas). 
 
La inscripción en la Escuela Municipal de Deportes cuesta 50 € por toda la temporada, desde 
octubre 2015 a finales de mayo de 2016. Esta cuota incluye; 
- Dos entrenamientos semanales en el deporte elegido (fútbol, voleibol o pádel). 
- Carnet de socio/a del Orcera C.F. para ver los par�dos en casa del equipo senior. 
- Descuento de 1 € en cada alquiler de pista de pádel o campo de fútbol por niño/a. 
- Desplazamiento en autobús y par�dos, para aquellas categorías y disciplinas en que se organice 
Liga Comarcal. 

 

En el caso de niños o niñas que quieran prac�car otro deporte podrán hacerlo con un coste 
adicional de 20 € (pago anual), incluyendo así  un entrenamiento semanal del segundo deporte 
seleccionado. (50+20). 
Los niños/as que quieran otro entrenamiento extra del segundo deporte marcado tendrán que 
pagar otros 20 € más. (50+20+20). 
Descuento de 10 € en el segundo/a hijo/a inscrito/a y 20 € de descuento en el tercer/a hijo/a, 
que se descontará de los 50 € de inscripción a la E.M.D. 
 _______________________ 
NIÑAS: Pueden inscribirse en  voleibol, fútbol o pádel las nacidas del 1996 al 2012.  
NIÑOS: Fútbol, pádel o voleibol nacidos desde el 2000 al 2012.  
(Los niños o niñas que estén fuera del rango de edad y quieran par�cipar, pueden consultar con los 
monitores). Tlf. 644 16 27 23. 
 
*Este año no se entregarán equipaciones de juego, se usarán las de la temporada pasada. Los 
niños y niñas que necesiten o quieran una equipación podrán solicitarla marcando su talla en la 
hoja de inscripción. 
Esta equipación cuesta 15 € para fútbol (incluye dos camisetas, un pantalón y unas medias) y 10 € 
para voleibol (una camiseta). 

 
LOS ENTRENAMIENTOS COMENZARÁN EL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE. 

Los horarios de los entrenamientos se publicarán el viernes 25 en las puertas del Colegio y del 
ins�tuto, en www.deporteorcera.com y en Facebook Deporte Orcera. 
(También se enviarán por whatsapp a los grupos creados para cada deporte y categoría) 




