
 

 

HOJA INFORMATIVA TEMPORADA 2017-2018 

TODOS DEPORTES 

El comienzo de las actividades de la próxima temporada será el lunes 18 de septiembre. 

Finalizaremos las actividades el viernes 15 de junio. 

Los motivos de comenzar más tarde y finalizar antes son: 

 Ajustarnos al calendario escolar. 

 Ajustarnos a la temporada de piscinas. 

 Final de la cobertura del seguro de JJEE. 

Cuotas a pagar de 6 a 17 años: 10 cuotas de 23€. 

De 18 en adelante: 10 cuotas de 30€. 

Cada actividad extra serán 5€ cada mes. 

Los menores de 6 años que realicen una actividad no pagarán nada como en años anteriores. 

Si realizan dos actividades pagarán 23€ al mes (10 cuotas). 

Todo aquel que entregue la ficha de inscripción antes del 14 de Julio estará exento del pago de 

la matrícula de 17€ para la temporada 2017-2018. 

Novedades temporada 2017-2018 deportes dirigidos SDM. 

Los principales cambios de esta temporada vienen motivados por la importancia de mejorar 

nuestra imagen como Servicio Deportivo Municipal. Para ello facilitamos a nuestros deportistas 

la compra de la indumentaria oficial del SDM incrementando mínimamente la cuota mensual. 

De 6 años en adelante: 

Todo el que se comprometa a hacer el pago de las 10 cuotas de 23€ o 30€, recibirá un chándal 

y un pack de entreno oficial del SDM, y NO PODRÁ DARSE DE BAJA en toda la temporada, salvo 

razones de fuerza mayor. Este pack de ropa se encargará en Pili Herrando entregando un vale 

recogido en las oficinas del SDM a partir del lunes 28 de agosto. 

Además, se beneficiará del bono de las piscinas de verano. 

Menores de 6 años: 

Acceso libre a una actividad del SDM y acceso libre a las piscinas de verano. En el caso de cumplir 

los 6 años durante la temporada, empezará a pagar la cuota de 23€ el mes siguiente de su 

cumpleaños. 

 

ROGAMOS A TODOS LOS DEPORTISTAS QUE TENGAN EQUIPACIONES DEL SDM LAS 

DEVUELVAN ANTES DE FINALIZAR LA TEMPORADA DEPORTIVA. 


