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RESERVA DE PLAZA ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

OFERTA DEPORTIVA MUNICIPAL 2019 – 2020 

 

 Pasos a seguir para la reserva de plaza de actividades acuáticas: 

1. Entregar la solicitud de Reserva de Plaza:* 

- Del 25 de marzo al 14 de abril de 2019.  

2. Publicación el 7 de mayo de 2019 del horario asignado para la temporada 2019/20 (Intentando asignar misma 

instalación y horarios similares a los del curso actual, a criterio del personal de la concejalía de deportes. SIN 

SORTEOS). Se podrán consultar los listados impresos en las instalaciones deportivas y en la página web de deportes 

www.deportes-torrejon.com 

SI SE ESTÁ CONFORME CON EL CURSO ASIGNADO: 

a) No deberá hacer ningún trámite más y a partir del 1 de julio, la Concejalía de Deportes emitirá un recibo, 

correspondiente al pago de la matrícula más el primer bimestre del curso 2019/20, mediante domiciliación 

bancaria, en el número de cuenta facilitado por el interesado. 

SI NO SE ESTÁ CONFORME CON EL CURSO ASIGNADO: 

a) Recoger del 8 al 20  de mayo, en horario de atención al público, Nº de sorteo para cambio y/o modificación 

de curso.* 

b) El 21 de mayo se publicará, en listados impresos en las instalaciones deportivas y en la página web de 

deportes www.deportes-torrejon.com, el resultado del sorteo con el día y hora en el que será atendido en 

las Oficinas de Atención al Público (C/Londres, 25), para cambio y/o modificación de curso.** 

c) A partir del 1 de julio, la Concejalía de Deportes emitirá un recibo, correspondiente al pago de la matrícula 

más el primer bimestre del curso 2019/20, mediante domiciliación bancaria, en el número de cuenta 

facilitado por el interesado. 

**De no presentarse en el día y hora obtenido en el sorteo, perderá su turno de atención. Se procederá a 
asignarle un nuevo turno después de la última atención establecida en el sorteo. 
 

La devolución de este recibo supondrá la baja automática, teniendo que volver a tramitar la 

inscripción en el periodo marcado para nuevos usuarios (Septiembre 2019).  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

- *Instalaciones en las que se podrá recoger y entregar la hoja de solicitud de Reserva de Plaza y el Nº de sorteo para cambio y/o modificación de 
curso: 

  - Complejo Deportivo Londres (C/Londres, 11)  

  - Ciudad Deportiva Joaquín Blume (C/ Joaquín Blume s/n)  

  - Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch (C/ San Fernando, s/n)  

  - Complejo Deportivo El Juncal (C/Londres, 25)  
 

- Sólo se podrá recoger un número por usuario y actividad para el sorteo. En caso de que un usuario tenga más de un número perderá su derecho a 
participar en el sorteo, no habiendo lugar a reclamación alguna.  
 

- IMPORTANTE: Una vez realizada la reserva de plaza, las posibles bajas que pudieran producirse, sólo tendrán derecho a devolución de los 
importes si tienen lugar antes del 31 de Agosto de 2019 (presentando recibos de pago). En ningún caso se devolverá el importe correspondiente 

a la matrícula. 


