
Las Escuelas Deportivas Municipales 
constituyen una apuesta por el deporte de 
base del Ayuntamiento de Aracena, en 
colaboración con los distintos clubs 
deportivos, para promover la actividad 
física, la convivencia y la adquisición de 
valores por niños/as y adolescentes. 
Las tasas aplicadas están reguladas por la 
correspondiente ordenanza fiscal, la cual se 
actualizo, estableciendo tres tarifas 
diferenciadas:

Normal: Coincide con el coste real del 
servicio.

Reducida: Se aplica a los poseedores de 
la Tarjeta Municipal Ciudadana (y a 
todos los empadronados en Aracena 
hasta la puesta en funcionamiento de 
ésta), subvencionando el Ayuntamiento 
la diferencia con el coste real.

Superreducida: La bonificación 
municipal es aún mayor y se aplica, 
previa solicitud e informe de los 
Servicios Sociales Municipales, a 
determinadas unidades familiares en 
función de sus limitados ingresos.

Al margen de las tarifas establecidas y a fin 
de procurar que ningún menor quede 
privado de practicar deporte por motivos 
económicos, el Ayuntamiento de Aracena, 
cuenta con ayudas extraordinarias para 
usuarios pertenecientes a unidades 
familiares en situación de vulnerabilidad, 
según el criterio técnico y profesional de los 
Servicios Sociales Municipales.

En todas la tarifas podrá fraccionarse el 
pago en ocho mensualidades de Octubre a 
Mayo.



Un año más, el Ayuntamiento de Aracena, a través de la Concejalía de Deportes, 
con la colaboración de diversos clubs deportivos locales y la Diputación de 
Huelva, lanza su oferta de Escuelas Deportivas Municipales. 

¿COMO ME PUEDO INSCRIBIR?
Es muy fácil, lo único que debes hacer es dirigirte a la oficinas del servicio de 
deportes, en el Polideportivo Municipal, rellenar la hoja de inscripción y recoger 
la liquidación de tu matricula para ingresarla.

MODALIDADES DE PAGO:
A: Abono total de la matricula anual, a la hora de hacer la inscripción, con 
liquidación de pago ingresada en el banco.
B: Pago fraccionado; aquellos usuarios que lo soliciten, podrán fraccionar su 
abono en ocho mensualidades iguales a través de domicialización bancaria. 
Esta modalidad implica igualmente el pago de toda la cuota del curso, aunque 
el alumno/a abandone la escuela antes de terminar la campaña.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO Y MATRICULACIÓN:
Oficina del Servicio: 9,30-13,00 horas de Lunes a Viernes.
Oficina del Pabellón Deportivo: 18,00-20,00 horas de Lunes a Viernes.
El plazo de inscripción comienza el Martes 18 de septiembre y concluye el 
próximo Jueves 27 de septiembre de 2018, pudiendo sumarse a este programa 
alumnos/as durante el curso escolar, en escuelas que aun tengan plazas libres.

TODAS LAS ESCUELAS OFERTADAS TIENEN PLAZAS LIMITADAS Y PARA LA 
INSCRIPCIÓN EN LAS MISMAS TENDRÁN PREFERENCIA LOS ALUMNOS/AS 
RESIDENTES EN ARACENA  Y SUS ALDEAS.

Para más información:
CONCEJALIA DE DEPORTES DE ARACENA
Polideportivo Municipal San Jerónimo.
www.aracena.es
deportes@ayto-aracena.es

     VEN AL DEPORTE LOCAL
               PARTICIPA!

Tlf: 663 937 873

Temporada
2018/19

Diviértete, conoce gente, aprende un deporte y 
pasatelo en grande, participando en el deporte de tu 

localidad, ganas en valores.

http://www.aracena.es/
mailto:deportes@ayto-aracena.es

