
TENIS 

En base al acta general y existiendo mayor número de pre inscripciones 

que la oferta establecida, se ha procedido al correspondiente sorteo, 

siendo elegida la letra Q por lo que las matrículas se realizarán por orden 

en base a los siguientes apellidos: 

2015 - 2016 TODOS / AS ADMITIDAS  

2013 - 2014  De RÓDENAS BARCHINO a MARÍN HIDALGO 

2012 De ROMERO ESPADAS a CABEZAS ALFARO 

2011 - 2010 De ROSILLO ASTASIO a FUENTES BORREGO DE LA 

2007 – 2008 - 2009 De ZULUAGA DUARTE a MAYOR ALCAIDE 

 

FORMALIZACIÓN Y PLAZO DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS/AS ADMITIDOS/AS: 

 PLAZO: 

De forma presencial entre el 26 de septiembre (lunes) y el 7 de octubre (viernes) en las 

Oficinas de la Concejalía de Deportes en horario de mañanas de 09:00 h a 13:30 h. 

De forma excepcional, desde el 26 (lunes) al 29 (jueves) de este mes de septiembre, las 

Oficinas permanecerán abiertas de 17:00 h. a 19:00 h. 

 DOCUMENTACION A APORTAR: 

 No será preciso entregar formulario de matrícula. Será válido el formulario de pre 

inscripción ya entregado 

 Entregar Hoja de Protección de Datos (se puede descargar de la página web o 

rellenarla directamente en Oficinas) 

 Mostrar D.N.I. o Libro de Familia solamente de la hoja de inscripción del/la alumno/a.  

 Pagar con Tarjeta Bancaria en Oficinas o con Ingreso en la cuenta corriente del Excmo. 

Ayuntamiento en Eurocaja Rural (C/ Seis de Junio, 44, esquina Torrecillas) y entregarlo 

en Oficinas junto con la documentación anterior 

Nº cuenta: IBAN ES23 3081 0633 1027 2982 2821 

(Si va a pagar por este medio, deberá asegurarse que, efectivamente, el/la niño/a está admitido/a). 

 TASAS PARA TODA LA TEMPORADA: 

75 €  1ª MATRÍCULA  

35 €   2ª MATRICULA referida a la misma unidad familiar 

25€   3ª y sucesivas MATRÍCULAS referidas a la misma unidad familiar 

Si por cualquier circunstancia, una vez que haya sido seleccionado/a su hijo/a para 

algún deporte, la familia no siguiera interesada en participar en la misma, es 

conveniente que nos comunique su renuncia a la plaza lo antes posible para poder dar 

oportunidad a otra persona. 



A medida que se vayan produciendo renuncias, la lista irá avanzando de forma 

ordenada siguiendo el orden alfabético. Para agilizar los trámites, les rogamos sean 

pacientes y lean toda la información evitando, de no ser necesario, las llamadas 

telefónicas para no colapsar los teléfonos. 

En Valdepeñas, a veintiseis de septiembre de 2022 


