
 
CONDICIONES GENERALES DE MATRÍCULA  

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES TEMPORADA 2018/2019 

La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, a través de estas 

Condiciones de Matrícula, informa a los interesados, de los aspectos y normas que conlleva la 

inscripción en cualquiera de las modalidades deportivas que se ofertan en las Escuelas 

Deportivas Municipales para la presente temporada. Para hacer efectiva la matrícula, se han de 

aceptar, obligatoriamente, estas Condiciones de Matrícula, reflejando dicha aceptación 

mediante el pago de la matrícula. No se aceptará, por tanto, ninguna inscripción que no tenga 

aceptadas estas condiciones ya que son consideradas como términos de obligatoria 

aceptación. 

1. CONDICIONES ECONÓMICAS. MODOS DE PAGO. BONIFICACIONES 

a. Los interesados en inscribirse en cualquiera de las modalidades deportivas 

deberán abonar obligatoriamente la Tasa de Matrícula, y las Cuotas Trimestrales 

(Domiciliación Bancaria), estipuladas al efecto en la Ordenanza Fiscal Reguladora 

en vigor.  

b. Los Precios establecidos en la Ordenanza Fiscal en vigor son las reflejados en la 

siguiente tabla: 

 DETALLE PAGOS POR MODALIDAD  

MODALIDAD MATRÍCULA CUOTA (TRIM) 
FECHA CARGO 

CUOTA 

IMPORTE TOTAL 

ANUAL 

ATLETISMO, BALONCESTO, 

BALONMANO 

36,00 € 22,50 € (x3) 
1ª: 1-15 OCTUBRE 

2ª: 1-15 ENERO 

3ª: 1-15 ABRIL 

103,50 € 

FÚTBOL, GIMNASIA RÍTMICA, 

MULTIDEPORTE, TENIS, 

NATACIÓN 

36,00 € 43,50 € (x3) 166,50 € 

 

c. El cargo en el nº de cuenta indicado (Domiciliación Bancaria) se notificará con una 

antelación mínima de 5 días, mediante correo electrónico y publicación en la web.  

d. En caso de devolución de algún recibo de la temporada 2017-2018, por causas 

ajenas a la organización, le comunicamos que pasaremos el abono con el importe 

devuelto, en el primer pago del 1º trimestre 2018-2019. 

 

 

 

 



 
 

 

Si se produce nuevamente impagos, en el último trimestre de la temporada 2018-

2019, se establecerá un nuevo plazo de abono máximo, que será el legalmente 

establecido. Éste se efectuará mediante autoliquidación por apremio y con el 

recargo establecido. Esta acción podrá, en cumplimiento de la Normativa Legal en 

vigor, incluir un procedimiento de Apremio. En la medida de las posibilidades y 

circunstancias, previamente a cualquier medida de esta índole se comunicará al 

interesado esta situación. La falta de pago, al final del procedimiento, de alguna de 

las cuotas establecidas supondrá la Baja inmediata del usuario en el programa, y 

la imposibilidad de participar en cualquier otra actividad organizada por esta 

Concejalía. 

e. En cumplimiento de la Normativa Legal Aplicable, solo tendrán derecho a 

devolución de la cantidad abonada en concepto de Matrícula/Cuotas Trimestrales 

los alumnos que lo soliciten adecuadamente y, previa comprobación, en los que 

concurran las circunstancias expuestas en dicha normativa. 

f. Los inscritos, miembros de la misma unidad familiar, en este programa municipal 

tendrán derecho a los descuentos establecidos en la Ordenanza Fiscal en vigor, 

esto es: 

i. Cuando sean 2 los miembros de la misma unidad familiar inscritos, se 

aplicará un descuento del 50% al miembro cuya cuota sea la de menor 

importe. 

ii. A partir del 3º miembro y posteriores, éstos sólo abonarán el importe de 

la matrícula. Estarán, por tanto, exentos de pagar las cuotas 

trimestrales. 

iii. Los alumnos/as matriculados tendrán derecho a los 

Descuentos/Bonificaciones en otras actividades/servicios deportivos 

municipales (cursos de natación, baño público, gimnasio municipal, 

etc…), según lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora en vigor. 

iv. Estos descuentos/bonificaciones no serán de aplicación en las 

modalidades deportivas destinadas a adultos. 

g. Los interesados, que cumplan con los requisitos previstos en la Orden 

correspondiente de la GVA, podrán solicitar (hasta un número máximo de 15) 

una ayuda económica para sufragar parte de los gastos de este programa 

deportivo. La concesión de esta ayuda supondrá la exención del pago de la 

cuota trimestral correspondiente, no así de la matrícula, que es de pago 

obligatorio. 



 
 

2. ASPECTOS GENERALES, INFORMACIÓN Y NORMAS 

a. Las edades de inicio en cada modalidad deportiva son las que se indican a 

continuación: 

EDM ATL BK BM FT GR MDT TEN NTC 

EDAD 7 7 7 6 4 4 8 8 

 

b. En función de la categoría, o modalidad deportiva, se proporcionará, siempre siguiendo 

la programación deportiva diseñada por técnicos cualificados designados al efecto, dos 

ó tres sesiones de entrenamiento a la semana.  

c. Las sesiones de entrenamiento podrán realizarse en cualquiera de las instalaciones 

deportivas municipales, o en algunas otras mediante convenios de uso. Las jornadas 

de competición se desarrollaran en las instalaciones (locales o no) designadas por las 

diferentes entidades organizadoras (Federaciones, Asociaciones, etc…). 

d. La Dirección Técnica de este Programa Deportivo será la encargada de asignar grupo 

de entrenamiento/competición según los criterios técnicos que consideren oportunos y 

adecuados. Por este motivo la inscripción en este Programa no garantiza la condición 

de nivel deportivo alguno (federado, no federado, etc…), y el alumno será inscrito en el 

grupo que, tras valoración técnica, mejor se adapte a sus cualidades. En ningún 

momento la no adscripción al grupo/nivel deseado, por el alumno, podrá suponer un 

incumplimiento por parte del Organizador. 

e. Todos los inscritos en este Programa Deportivo estarán cubiertos por un Seguro de 

Accidentes Deportivos (únicamente se dará cobertura a los siniestros sucedidos, y 

acreditados, por la práctica de esta actividad deportiva concreta), ya sea por medio de 

la Federación Deportiva correspondiente, o por las pólizas suscritas al efecto por el 

Ayuntamiento. 

f. La Concejalía de Deportes dispondrá de un Servicio de Transporte (BUS) para 

actividades que trasladará a los alumnos/as a las actividades que se realicen a más de 

15 kilómetros del centro urbano. Los desplazamientos inferiores a esa distancia serán 

realizados por parte del Padres/Madres/Tutores de los alumnos participantes. Con la 

inscripción en este Programa Deportivo los Padres/Madres/Tutores aceptan y autorizan 

a sus hijos a utilizar el servicio de transporte antes indicado.  

g. La Concejalía de Deportes proporcionará al alumno el material deportivo necesario y de 

uso colectivo (nunca material de uso individual; Ej. Raquetas, botas, guantes…) 

necesarios para la realización de la práctica deportiva elegida, así como, una 



 
Equipación de Entrenamiento (excepto en las modalidades de adultos) para su uso 

durante la actividad.  

h. La Concejalía de Deportes facilitará al alumno, la posibilidad de realizar un servicio de 

reconocimiento médico (no obligatorio) con una clínica privada y externa a la 

organización, por un importe aproximado de 20,00 €. 

i. La información relativa a los aspectos relacionados con la actividad (pagos, fechas, 

competiciones, entregas, eventos, etc...) se comunicará a través de correo electrónico 

y publicación en la web. Por ello, se considera indispensable sea facilitada, al 

menos, una dirección de correo electrónico. En sentido inverso, la comunicación 

entre los alumnos, así como de padres/madres/tutores de los mismos hacia la 

Organización de este programa deportivo, se podrá realizar a través del procedimiento 

establecido a tal efecto (ya sea, e-mail, presencial, etc…) 

j. Este programa deportivo dispondrá, para su uso por parte de los interesados, de Hojas 

de sugerencias / reclamaciones. 

k. No se aceptará documentación (Inscripción, Solicitud, etc…) presentada fuera del plazo 

establecido en cada caso. 

l. Todos los alumnos matriculados en las Escuelas Deportivas Municipales, 

deberán aportar, de forma obligatoria, un Certificado Médico que acredite su aptitud 

para la práctica deportiva elegida. Dicho certificado médico, deberá presentarse en 

las oficinas de la Concejalía de Deportes, antes del inicio de los entrenamientos de 

las Escuelas Deportivas Municipales. Si el/la alumn@, no presenta dicho certificado, 

NO PODRÁ INICIAR LOS ENTRENAMIENTOS NI LOS PARTIDOS DE 

COMPETICIÓN. 

m. Todos los alumnos inscritos en este programa deportivo, deberán informar a la 

Concejalía de Deportes y en particular al monitor/a, si durante la temporada 2018-2019, 

se produce alguna alteración/modificación, en sus hábitos de alimentación (por 

motivos culturales, religiosos, salud, estéticos…). De esta manera, el/la monitor/a podrá 

adaptar los entrenamientos y los partidos, a las necesidades y condiciones óptimas de 

cada alumno. 

El desconocimiento de esta información, exime de cualquier responsabilidad a la 

organización. 

 

3. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

a. La Concejalía de Deportes establecerá dos plazos de Inscripción, que serán 

debidamente publicitados, Esto es: 

1. Un plazo de Renovación que podrán tramitar los alumnos inscritos 

durante la temporada anterior. Dicha inscripción habrá de realizarse en 



 
el mes de Junio. Si se desea cambiar de modalidad deportiva se podrá 

realizar durante este período EXCEPTO A LA EDM FÚTBOL, cuyo 

cambio, se podrá realizar en el proceso de Septiembre, en caso de 

quedar plazas vacantes. 

Para modalidades destinadas a adultos no existirá este proceso ya que 

no se renovarán las matrículas, y los interesados deberán inscribirse 

cumpliendo lo dispuesto para alumnos de nueva inscripción. 

2. Un plazo de Inscripción para nuevos alumnos, que se llevará a cabo 

durante el mes de Septiembre. 

3. En el caso de modalidades deportivas de adultos se requerirá un número 

mínimo de inscritos para la realización de la actividad. 

4. BAJAS 

a. La bajas voluntarias, ya sean temporales o definitivas, de los alumnos habrán de ser 

solicitadas mediante la cumplimentación del formulario correspondiente (Web Municipal 

o Concejalía de Deportes), y presentándolo en las oficinas de la Concejalía. Tras este 

trámite la Organización ratificará, mediante notificación adecuada, la confirmación de la 

solicitud y se cancelarán los pagos correspondientes a los servicios no disfrutados. No 

se tramitarán bajas de alumnos que no estén al corriente de pago en el momento de la 

solicitud. Las no asistencias a las sesiones deportivas, sin haber solicitado 

adecuadamente y por los cauces establecidos, la baja previa, no supondrán derecho 

alguno. 

 

b.  La Concejalía de Deportes podrá cursar la baja de un alumno en caso de darse la 

situación de comportamiento inadecuado o incidencias relevantes, aspectos que habrán 

sido comunicados por el monitor y/o director de la escuela correspondiente y 

debidamente evaluados por los técnicos de la Organización. 

 

c.  La concesión de la baja, sea voluntaria o no, supondrá la pérdida de derechos 

adquiridos como usuario de esta actividad, así como de los derechos adquiridos en su 

condición de alumno de las EDM. 

 

PROTECCION DE DATOS 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 

comunidad deportiva de nuestro municipio, ante la posibilidad de que en éstos puedan   

aparecer imágenes de lo/as alumno/as de las EDM durante la realización de actividades 



 
deportivas y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 

Constitución y regulado por la Ley 1/1982 de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999 de 13 de  Diciembre, sobre 

la Protección de Datos de Carácter Personal 

Con la aceptación de condiciones de la inscripción, los padres/madres/tutores dan el 

consentimiento para poder realizar, y publicar, dado el caso, contenidos audiovisuales en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo y con carácter únicamente deportivo, alumnos/as 

de las Escuelas Deportivas Municipales, en sus diferentes modalidades y en actividades 

realizadas en las instalaciones deportivas municipales o fuera de ellas, en competiciones y/o 

eventos deportivos. 

 


