
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO
Documentación necesaria a aportar en el momento de la inscripción:
-DNI padre, madre o tutor.
-DNI del alumno en el caso de tener.
-Libro de familia.
-Hoja de declaración responsable.
-Nº tarjeta sanitaria SIP o número de tarjeta sanitaria privada.

Pasos para formalizar la inscripción la inscripción:
A partir  del  20  de  Mayo,  en horario de  9:00 a  14:00,  se  procederá  a  realizar  la
inscripción de la siguiente manera: 

1- A las 9:00 se repartirán los 90 números por orden de llegada a la Concejalía de
Deportes a las 90 primeras personas.

2- Una vez allí se procederá a rellenar la inscripción que tendrás que entregar dentro
de la Concejalía junto a la documentación a aportar. La inscripción también se puede
rellenar desde casa y la encontrarás en www.elda.es
Áreas de gobierno/Deportes/Escuela de verano/descargar solicitud de inscripción

3- Comprobar la documentación necesaria aportada.

4- Una vez hecho los pasos anteriores, se procederá a llamar por número para realizar
la autoliquidación del pago de la escuela de verano.

5- Con la autoliquidación ya emitida se procederá a realizar el pago tanto en el cajero
habilitado en la Concejalía de Deportes o en el banco que indique la autoliquidación.

6- Cuando se haya efectuado el pago, tanto la autoliquidación como el justificante de
pago deberá ser grapado, y estos se depositarán en la mesa del hall, o en su defecto,
fuera del horario establecido, podrá depositarse en el buzón habilitado en la puerta de
la Concejalía.

7-  Todos  los  padres/madres/tutores  de  los  alumnos  inscritos  podrán  acudir  a  la
reunión informativa en el centro cívico el Jueves 13 de Junio. La hora dependerá del
grupo asignado.

Grupo A 19:00 - Grupo B 19:45 - Grupo C 20:30 - Grupo D 21:00

-En caso de no poder acudir a la reunión deberán presentarse el primer día de la
escuela de verano en San Crispín.

http://www.elda.es/

