INFORMACIÓN IMPORTANTE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES CURSO 2021-2022
El Ayuntamiento de Peñaranda a través de su concejalía de deportes comunicará en breve el
período de inscripción a las diferentes escuelas deportivas.
Los días y horas serán los mismos que habitualmente han tenido las escuelas, con alguna
modificación en alguna de las escuelas deportivas, si hubiera más grupos habría que adaptar
dichos horarios.
Estamos pendientes de las MEDIDAS de la Junta de Castilla y León y otras orientaciones de
cara a la temporada de deporte escolar 2021-2022, que marcarán el protocolo y sobre todo el
número de niños y niñas con los que se puede trabajar en cada grupo.
** Durante el primer trimestre del curso todas las escuelas se realizarán en el pabellón del
colegio Severiano Montero debido a las obras en el pabellón cubierto Miguel Angel Jiménez
Barcala, hasta que estas finalicen, en el que dicho momento pasarán al pabellón municipal las
escuelas de Baloncesto y Gimnasia Rítimca
** Con la nueva apertura de las pistas de tenis y pádel, no se contempla sacar escuela de tenis y
pádel, principalmente por climatología adversa, pero no se descarta ofertar escuelas de verano a
partir de marzo, en el último trimestre para niñas, niños y adultos.
INSCRIPCIONES Y FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS
** Todas aquellas personas que tengan algún pago pendiente con el Ayuntamiento no podrán
inscribirse a las escuelas deportivas municipales hasta que no abonen los recibos pendientes
Las inscripciones se realizarán de manera ONLINE, hasta el 24 de septiembre, única y
exclusivamente a través del enlace facilitado en Trámites de la web
http://bracamonte.org/es/tramites/escdep
La inscripción a las escuelas NO GARANTIZA el que el alumno esté admitido


Desde el servicio de deportes se comunicará en la semana del 27 de septiembre al 1
de octubre, a cada uno de los alumnos/as si tiene plaza en dicha escuela o está en
la reserva u otro grupo y horarios definitivos



EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO SERÁ DE 9.30 A 13.30 BIEN POR
TELÉFONO O PRESENCIALMENTE, en la oficina situada en la Plaza de
España 14, Centro de desarrollo sociocultural// fuera de los horarios no se
admitirán inscripciones ni gestiones
En Peñaranda a 1 de septiembre de 2021
Concejalía de deportes

