INFORMACIÓN MATRÍCULA*

A partir del 19 de septiembre las personas empadronadas en otros municipios podrán solicitar plazas en las actividades con plazas vacantes.

FORMA DE MATRICULARSE

ON LINE (INTERNET)
-La matrícula se realiza por internet en la página
web municipal www.burjassot.org y el pago será
con tarjeta.
-Es imprescindible que el número de teléfono móvil esté actualizado para poder realizar la matrícula
on line. En caso de no estar actualizado se podrá
llamar al Polideportivo Municipal para actualizarlo.
PRESENCIAL
Con CITA PREVIA, solicitada a través de la web
municipal, www.burjassot.org , o por teléfono en el
Polideportivo Municipal llamando al 96 364 34 65 o
671 60 65 38, a partir del 30 de agosto. Cada cita previa solamente permitirá hacer 2 inscripciones. El tener cita previa NO implica la reserva de la plaza. En la
cita previa se indicará la hora de la matrícula, en ningún caso se tramitará antes de la hora especificada.
Horario matrícula presencial:
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h.
martes y jueves 18:00 a 19:30 h.

COMIENZO Y DESARROLLO DE
LAS CLASES/ENTRENAMIENTOS

Calendario 2022/2023: Los cursos comenzarán
el 3 de octubre de 2022 y finalizarán el 21 de junio
de 2023 (en función de los días de realización de
los mismos) y se regirán por el calendario escolar
2022/2023, contemplando los días festivos municipales y de la Comunitat Valenciana.
Los días y horas de las actividades pueden variar
según el número de alumnos/as y las edades. Las
clases se realizarán siempre que se cubra el 60%
de las plazas ofertadas de la modalidad en la que
se inscriban.
A las tres faltas sin justificar, se entenderá que
se renuncia a la plaza.
Durante la primera quincena de octubre se establecerá un horario para posibles cambios de grupo.

MATRÍCULAS DE PLAZAS VACANTES

Se abrirá un segundo período de matrícula, tanto presencial como por internet, en los cursos en los que
haya vacantes, el 14 de febrero de 2023. El precio del
curso se reducirá a la mitad.

FORMA DE PAGO

En modo presencial se puede pagar con tarjeta o con
carta de pago emitida en el momento de la matrícula
que será efectiva una vez realizado el ingreso bancario. En modalidad on line se paga con tarjeta.

IMPORTE DE LAS MATRÍCULAS

-Escuelas Deportivas Municipales. Niños/as de 3 a
15 años (nacidos/as entre 2019 y 2007): 52€.
Descuento del 50% del importe en casos de Familia Numerosa y bonificación especial del 100%
a Familia Numerosa Especial (Aportar Libro de Familia Numerosa vigente).
-Gimnasia de Mantenimiento, Taichí, Stretching,
Yoga (todas las modalidades), Pilates y Zumba. Nacidos/as en 2006 o años anteriores: 77,50€.
Descuento del 30% a jubilados y/o pensionistas.
El primer día de clase deberán presentar el justificante que acredita su situación de jubilado y/o
pensionista.
-Gimnasia y Baile de Mayores (+60 años): 35€
Se reservarán un 20% de plazas en cada grupo
para matrículas presenciales.

DOCUMENTACIÓN Y
OTRAS CONSIDERACIONES

El importe de la matriculación no se devolverá, excepto en los casos en los que la actividad quedase
anulada por falta de alumnos/as o por causas de la
organización ajenas al alumnado.
Es necesario aportar el original o una copia del DNI/
NIE del alumno/a. En caso de no tenerlo por ser menor, se aportará el del/la representante legal. Los documentos caducados (DNI) no tienen validez.
Una vez inscrito en la actividad deportiva sólo se podrán realizar cambios en el caso de que existan plazas en otras modalidades.
Las personas empadronadas en otros municipios podrán solicitar plazas en las actividades que dispongan
de plazas vacantes, del 19 al 29 de septiembre.
*Se podrá solicitar certificado médico de idoneidad para la
práctica deportiva adaptada a cada uno de los deportes.
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Del 6 al 29 de septiembre de 2022 empadronados
en Burjassot. La matrícula comenzará a las 09:00 h.
del día 6 de septiembre de 2022.
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FECHAS MATRICULACIÓN

ATLETISMO

Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento.
Nacidos/as del 1 enero 2008 al 31 diciembre 2015
Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 h.
Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal
En función de las edades de los inscritos se realizará
un único grupo (máximo 40 alumnos/as)

MINIBASKET*

Nacidos/as del 1 enero 2011 al 31 diciembre 2012
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
Nacidos/as del 1 enero 2013 al 31 diciembre 2014
Miércoles y viernes de 17:30 a 18:30 h.
Nacidos/as del 1 enero 2015 al 31 diciembre 2016
Lunes y viernes de 17:30 a 18:30 h.
Nacidos/as del 1 enero 2017 al 31 diciembre 2018
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h. (querubines)
Mini Pabellón Cubierto Polideportivo Municipal
(máximo 10 alumnos/as por grupo)
*Las categorías querubín, prebenjamín, benjamín y alevín
deben aportar la fotocopia del DNI o SIP.

FUNKY NIÑOS/AS

Grupo 1Nacidos/as del 1 enero 2012 al 31 diciembre 2016
Grupo 2Nacidos/as del 1 enero 2007 al 31 diciembre 2011
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 o de 18:30 a 19:30
Sala Polivalente Polideportivo Municipal
(máximo 20 alumnos/as por grupo)

DEPORTE BASE/PREDEPORTE

Grupo 1Nacidos/as del 1 enero 2017 al 30 junio 2018
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
Grupo 2Nacidos/as del 1 julio 2018 al 31 diciembre 2019
Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
Aula Pabellón Cubierto Municipal
(máximo 20 alumnos/as por grupo)

KARATE

Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento.
Grupo 1Nacidos/as del 1 enero 2014 al 31 diciembre 2017
Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.
Grupo 2Nacidos/as del 1 enero 2007 al 31 diciembre 2013
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
Sala Polivalente del Polideportivo Municipal
(máximo 20 alumnos/as por grupo)

TENIS**

Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento
Grupo 1Nacidos/as del 1 enero 2012 al 31 diciembre 2017
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h.
Grupo 2Nacidos/as del 1 enero 2012 al 31 diciembre 2017
Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.
Grupo 3Nacidos/as del 1 enero 2007 al 31 diciembre 2011
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
Grupo 4Nacidos/as del 1 enero 2007 al 31 diciembre 2011
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
Pistas de Tenis del Polideportivo Municipal
(máximo 130 plazas entre todos los grupos)
**Si algún alumno/a nacido/a en fechas anteriores al grupo
que le corresponde por edad tuviera un nivel más alto, se le
podrá cambiar de hora.

PATINAJE

Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento.
Los patines serán de 4 ruedas (no de línea)
Nacidos/as del 1 enero 2007 al 31 diciembre 2017
Grupo 1- Iniciación. Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.
Grupo 2- Medio. Martes y jueves de 18:15 a 19:15 h.
Grupo 3- Avanzado. Martes y jueves de 19:15 a 20:15 h.
Mini Pabellón Cubierto Polideportivo Municipal
(máximo 20 alumnos/as por grupo)

NATACIÓN ARTÍSTICA (Sincro)***

Nacidos/as del 1 enero 2010 al 31 diciembre 2013
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:00 h.
Nacidos/as del 1 enero 2014 al 31 diciembre 2016
Martes y jueves de 18:15 a 19:00 h.
Nacidos/as del 1 enero 2006 al 31 diciembre 2009
Viernes de 18:15 a 19:00 h.
Piscina Cubierta Municipal
(máximo 15 alumnos/as por grupo)
***Las entrenadoras realizarán una prueba inicial de
natación. Para realizar esta actividad, se tiene que saber
nadar, al menos, dos estilos. Si el alumno/a nacido/a en
fechas anteriores al grupo que le corresponde por edad
tuviera un nivel más alto, se le podrá cambiar de hora.

GIMNASIA AERÓBICA

Pabellón Cubierto Municipal
(Máximo 50 alumnos/as por grupo)
Nacidos del 1 enero 2007 al 31 diciembre 2017
Grupo 1- Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h. (base)
Grupo 2- Martes y jueves de 18:30 a 19:30 h. (avanzado)

GIMNASIA RÍTMICA

Pabellón Cubierto
Grupo A IniciaciónNacidos/as del 1 enero 2012 al 31 diciembre 2016
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
(máximo 25 alumnos/as)
Grupo B IniciaciónNacidos/as del 1 enero 2008 al 31 diciembre 2011
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
(máximo 25 alumnos/as)
Grupo C IniciaciónNacidos/as del 1 enero 2014 al 31 diciembre 2016
Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
(máximo 25 alumnos/as)
Grupo D IniciaciónNacidos/as del 1 enero 2013 al 31 diciembre 2015
Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.
(máximo 15 alumnos/as)
---------------Grupo E MedioLunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
(máximo 20 alumnos/as)
Grupo F MedioLunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.
(máximo 20 alumnos/as)
Grupo G MedioMiércoles y viernes de 18:30 a 19:30 h.
(máximo 15 alumnos/as)
Grupo 1 AvanzadoLunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.
(máximo 15 alumnos/as)
Grupo 2 AvanzadoMartes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
(máximo 15 alumnos/as)
Grupo 3 AvanzadoMiércoles y viernes de 17:30 a 18:30 h.
(máximo 15 alumnos/as)

GIMNASIA RÍTMICA
CEIP LES SITGES****

Nacidos/as del 1 enero 2011 al 31 diciembre 2017
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h.
(máximo 25 alumnos/as)
****Siempre que haya suficientes alumnos/as para la
realización de la actividad

BALONMANO

Nacidos/as del 1 enero 2010 al 31 diciembre 2016
Martes y jueves de 17:00 a 18:30 h.
CEIP Les Sitges
(30 alumnos/as)

DANZA

Iniciación a la Danza ClásicaNacidos/as del 1 enero 2017 al 31 diciembre 2019
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
Casa de Cultura (máximo 16 alumnos/as)
Danza ClásicaNacidos/as del 1 enero 2014 al 31 diciembre 2016
Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
Casa de Cultura (Máximo 16 alumnos/as)

FÚTBOL SALA*****

- En las categorías querubín, prebenjamín, benjamín
y alevín es imprescindible la fotocopia del DNI o
número de SIP.
- Para la categoría infantil, cadete, juvenil y amateur,
es imprescindible la fotocopia del DNI.
- Equipos mixtos hasta alevín.
(12 alumnos /as por equipo)
- Categorías según año de nacimiento:
Querubines 2017 -2018
Prebenjamín 2015-2016
Benjamín 2013-2014
Alevín 2011-2012
Infantil 2009-2010
Cadete 2007-2008
Juvenil 2004-2006
Femenino (a partir de infantil) 2005-2010
Amateur 2003 o en años anteriores

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 horas:
Querubín “A”, Prebenjamín “A”, Benjamín “A” y
Alevín “A”.
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas:
Benjamín “B”, Alevín “C”, Cadete “A” y Femenino.
Pistas de Fútbol Sala del Polideportivo Municipal
-------------Martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas:
Querubín “B”, Prebenjamín “B”, Benjamín “C”
e Infantil “A”.
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas:
Infantil “B”, Cadete “B” y Alevín “B”.
Martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas
Juvenil “A”
Martes y jueves de 21:00 a 22:00 horas
Amateur
Pistas de Fútbol Sala del Polideportivo Municipal
*****En las categorías querubín, prebenjamín, benjamín y
alevín es imprescindible la fotocopia del DNI o número de
SIP. Para las categorías infantil, cadete y juvenil, la fotocopia
del DNI es también imprescindible.

