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PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE PLAZAS ACTIVIDADES 
INFANTILES ADS Y RAQUETA CURSO 2020/2021. 

 
Estimados usuari@s: 
 
El motivo de esta circular es informarles que ya está abierto el periodo de reserva de plaza para 
el curso 2020/2021. 
 
Las clases del presente curso finalizaron el 11 de Marzo debido a la situación provocada por  
Covid-19 y se reanudarán el jueves 1 de octubre de 2020, excepto las actividades de  Tenis, Pádel y 
Gimnasia Rítmica de competición, que tendrán comienzo el martes 1 de septiembre. 
 
Desde la CDM, se ha hecho un gran esfuerzo adaptando las instalaciones y servicios a la nueva 
situación sanitaria, estableciendo nuevas medidas entre las que se incluyen limitaciones de 
aforo, aumento de la desinfección de espacios y materiales, distribución de espacios para 
cumplir la distancia de seguridad, etc. Con todo ello, queremos que la práctica deportiva en la 
CDM sea segura y que genere la mayor tranquilidad posible. 
 

RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 2020/2021 

 
Para reservar la plaza para el curso que viene será necesario cumplimentar el formulario de 
reserva que deberá entregarse en Recepción o en el correo electrónico 
cdeportivaalpedrete@adipro.es* (*Sólo para aquellos alumnos que al cierre de las actividad  
tenían el mes de Marzo al corriente de pago y no han solicitado devolución del mismo). Para el 
resto de alumnos se podrá hacer la reserva de plaza en recepción abonando la cantidad de 5€ en 
concepto de reserva. Dicha cantidad, se descontará de la primera mensualidad y podrá pagarse 
en metálico o mediante tarjeta.  
Si no se formaliza el pago del resto de la cuota antes de la fecha indicada, no será reembolsable 
la cantidad depositada en concepto de reserva. 
 
Los formularios que no se reciban en el periodo establecido, pierden el derecho preferente de 
inscripción. 
  
Si el alumno/a desea continuar  en la plaza que ocupaba en el curso 19-20, y ésta se encuentra 
ofertada en la programación de la próxima temporada, el período de renovación será el 
siguiente (consulte el anexo de horarios/plazas). 
 

 27Julio -16 Agosto: Periodo de renovación para alumnos que estuvieron inscritos en la 
temporada 19-20. 

 17-30 Agosto: nuevos alumnos. 
 
A partir del 31 de Agosto serán expuestas las listas con asignación de alumnos por grupo y plazas 
disponibles. Si quedasen plazas libres y alguien solicitase el cambio de horario se procederá a 
dicho cambio por estricto orden de llegada hasta cubrir las plazas existentes. 
 
Los alumnos que tengan algún recibo pendiente a la fecha de finalización de la temporada 19-20, no 
podrán inscribirse para la próxima temporada hasta que su deuda quede cancelada. 
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El plazo para abonar la totalidad del curso (matrícula + resto de la mensualidad) es del 31 de 
Agosto al 20 de septiembre, excepto Tenis, Pádel y Gimnasia Rítmica de Competición, que 
finalizará el 20 de Agosto.  
El pago deberá abonarse en Recepción, en metálico o mediante tarjeta bancaria.  
 
Pasada dicha fecha y no habiéndose abonado la totalidad de la primera cuota, el alumno será 
dado de baja sin tener derecho a la devolución de la reserva.  
 
En caso de no llegar al ratio mínimo de necesario para la apertura de curso, el importe de la reserva 
será devuelto y la clase anulada.  
 
Si la situación sanitaria cambiase y las escuelas deportivas viesen alterado su normal 
funcionamiento, la CDM tomará las medidas necesarias para que los alumnos/as no se viesen 
perjudicados por ello, facilitando los medios para la devolución/compensación de los importes 
satisfechos. 
 
Agradeciendo su confianza, reciban un cordial saludo; 

La Dirección 
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