CAMPAÑA RENOVACIÓN DE PLAZAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-2022

DEPORTISTAS ACTUALES
El club renovará automáticamente a la mayoría de sus deportistas.
- El día 11 de junio se pasará por domiciliación la cantidad de 50 euros en concepto de reserva que se
descontarán de la cuota del 3er. trimestre de la temporada 2021-22.
- Si algún deportista no desea renovar o prefiere hacerlo en septiembre rogamos lo comunique a través
de admin@deportesorolla.com hasta el día 8 de junio inclusive para no hacerle el cargo bancario.
- También podrá renovarse la plaza presencialmente, abonando la reserva en efectivo o tarjeta hasta el
día 8 de junio inclusive para no hacerle el cargo bancario.
EXCEPCIONES a la renovación automática:
A) Jugadores/as de Fútbol, Baloncesto y Voleibol actualmente en 6ºEP, ESO, Bachillerato o
Universidad.
No se les renovará ni tendrán que comunicar su baja ahora pero deberán acudir en septiembre a
la realización de la PRETEMPORADA. La asistencia a la misma será condición necesaria si se
quiere continuar en el equipo. La domiciliación o pago presencial de la reserva de estos equipos
se realizará en septiembre. Las fechas de pretemporada se comunicarán oportunamente.
B) Alumnos/as actuales de Multideporte 5 años y Rítmica 4º EP. Como deberán abandonar la
actividad por superar la edad ofertada, estos alumnos/as no serán renovados automáticamente
ni tendrán que comunicar su baja, si bien podrán escoger otro deporte de manera preferente,
siempre en función de las vacantes que hayan dejado quienes no hayan renovado. Podrán
solicitar plaza los días 10 y 11 de junio.
- Para renovar se deberá estar al corriente de pago.
- Los horarios provisionales de entrenamiento de los diferentes equipos y grupos se publicarán en
nuestra web a partir del 28 de junio.
LISTA DE ESPERA
Las plazas libres resultantes se ofrecerán a los alumnos en lista de espera. A partir del día 14 de junio
contactaremos con ellos telefónicamente, en el orden en que aparezcan en dicha lista. Posteriormente
se deberá abonar la reserva para dejar la plaza confirmada.
CAMBIAR/AMPLIAR ACTIVIDADES O INCLUIR HERMANOS NUEVOS EN LAS ACTIVIDADES
Estas plazas se deberán solicitar los días 6, 7 y 8 de septiembre.
RESTO DE SOLICITANTES
A partir del 9 de septiembre.
SOLICITUDES Y RESERVAS
Presencialmente (los nadadores en la oficina de Natación y el resto de deportistas en la oficina del
pabellón), abonando la reserva de 50 euros en efectivo o tarjeta.
Oficina del pabellón (91 352 75 44).
Oficina de Natación (91 715 57 36).
Horarios: L a V de 17:30 a 20:00 horas.
+ info en www.deportesorolla.com y contacto@deportesorolla.com

RESPUESTA A PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué ocurre si no podemos acudir personalmente a realizar la reserva de plaza? ¿Qué ocurre
si se nos pasa alguno de los plazos?
Cualquier solicitud realizada fuera de plazo se gestionará terminada la campaña, quedando a
expensas de las plazas libres que hayan quedado a lo largo de la misma. Si tiene cualquier dificultad
para la solicitud y abono de la reserva, por favor, consúltenos su caso.
¿La reserva se devuelve en caso de renunciar a la plaza?
La cantidad abonada en concepto de reserva sólo se devolverá por causas imputables a la
organización (cambios en los horarios previstos, cancelación de grupos, etc).
¿Por qué se hace pretemporada en las categorías superiores? ¿Qué relación tiene con la
renovación de plazas?
Como la exigencia físico-técnica aumenta con la edad, es conveniente un trabajo más extenso
previo a la competición y lo hacemos en septiembre en ESO, Bachillerato y Universidad.
Por otro lado, la renovación anticipada en esas edades es muy baja y los equipos terminan
formándose al volver del verano y verse con los amigos. Tiene sentido, por tanto, renovar a los
deportistas a medida que se van reuniendo para el trabajo de pretemporada.
Los equipos que hacen pretemporada terminan los entrenamientos a finales de mayo, es decir,
en junio no entrenarán.
¿Se guarda la plaza si mi hijo/a se va a estudiar al extranjero?
No. En estos casos se estará sujeto a las plazas vacantes que haya en el equipo en el momento
del regreso.
¿Pueden variar los horarios después de la renovación?
Sí. Si bien se garantiza la plaza a quien la haya renovado, no se garantiza que los días de
entrenamiento se desarrollen finalmente en esos horarios. Estos podrán variar en función del número
definitivo de renovaciones, grupos formados, necesidades de la organización, disponibilidad de
profesorado, protocolos sanitarios, según deporte nivel de los deportistas tras las vacaciones, etc.
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