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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 427/2022/DCV
Unidad tramitadora.- Serv. de Deportes y Calidad de Vida
Usuario.- ECURMAR
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_COMUNICACION_1F

CIRCULAR 19 JULIO 2022-CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DE 
MATRÍCULA Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO- 
DEPORTIVAS y ESCUELAS MUNICIPALES; TEMPORADA 2022/2023.
    

ASUNTO: Apertura del plazo de la convocatoria para renovar la matrícula y realizar nuevas 
solicitudes de inscripción en las actividades físico-deportivas y escuelas deportivas con carácter 
de temporada escolar 2022/2023. (Pre-deporte, gimnasia artística deportiva y danza).

En atención al asunto, desde el Servicio de Deportes y Calidad de Vida del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife le informamos que la programación de actividad física deportiva de 
carácter de temporada escolar destinada a menores entre los 3 y los 13 años de edad son las 
que se relacionan:

- DANZA 

HORARIO EDAD UBICACIÓN CUOTA

Lunes y Miércoles 17:00 
a 18:00 horas

3 a 5 años
Sala lateral Sur 

(Pabellón Quico Cabrera)

Matrícula 10,00€

Mensualidad 23.00 €

- GIMNASIA ARTÍSTICA- DEPORTIVA 

HORARIO EDAD UBICACIÓN CUOTA

Lunes y Miércoles 18:00 
a 18:45 horas

5 a 8 años

Lunes y miércoles

19:00 a 19.45 horas
9 a 13 años

Pabellón Ana 
Bautista

Matrícula 10,00€

Mensualidad 23.00 €

Lunes y miércoles

20:00 a 20:45 horas
14 a 16 años

Lunes y miércoles

21:00 a 21.45 horas
A partir de 17 años

Pabellón Ana 
Bautista

Matrícula 10,00€

Mensualidad 26.50 €
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HORARIO EDAD UBICACIÓN CUOTA

Martes y jueves

18:00 a 18:45 horas
5 a 8 años

Martes y jueves

19:00 a 19:45 horas
9 a 13 años

Pabellón Ana 
Bautista

Matrícula 10,00€

Mensualidad 23.00 €

Martes y jueves

20.00 a 20:45 horas
14 a 16 años

Martes y jueves

21:00 a 21.45 horas
A partir de 17 años

Pabellón Ana 
Bautista

Matrícula 10,00€

Mensualidad 26.50 €

- PREDEPORTE

Con motivo del inicio de las obras en el Complejo Municipal de Deportes, el próximo 1 de 
septiembre de 2022, se trasladará a la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo el día de natación 
que habitualmente se venía desarrollando en la Piscina Municipal Cubierta, lo cual implica una 
modificación en el horario de la actividad el día de Piscina.

HORARIO EDAD UBICACIÓN CUOTA

Lunes y miércoles 17:30 a 18:15

Jueves (piscina) 17:00 a 17:40
3 a 4 años

Lunes y miércoles 17:30 a 18:15

Viernes (piscina) 17:00 a 17:40
3 a 4 años

Martes y jueves 17.00 a 17:45

Miércoles (piscina) 17:40 a 18.20
3 a 4 años

Martes y jueves 17:00 a 17.45

Lunes (piscina) 17:15 a 18:00
3 a 4 años

Martes y jueves 18:00 a 18.45

Viernes (piscina) 17:40 a 18:20
5 a 6 años

Martes y jueves 18:00 a 18:45

Viernes (piscina) 18:20 a 19:00
5 a 6 años

Lateral norte 
(Pabellón Quico 

Cabrera)

Vaso rehabilitador de 
la Piscina Acidalio 

Lorenzo

Matrícula 10,00€

Mensualidad 23.00 €
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Todas las actividades se desarrollarán durante la temporada del 15 de septiembre de 2022 
hasta el 30 de junio de 2023.

El Próximo 20 de julio de 2022 se iniciará el periodo para renovar y solicitar plaza en las 
Escuelas Deportivas Municipales para la temporada 2022/23 siguiendo los siguientes 
plazos:

• Durante el período del 20 de julio al 19 de agosto de 2022 (plazo preferente para los 
actuales matriculados) se podrá renovar la matrícula para el curso 2022/23 en todas las 
actividades anteriormente relacionadas.

Sólo se podrá garantizar la plaza a aquellos/as inscritos/as que permanezcan en la misma 
actividad y horario en que estaban matriculados en el pasado curso 2021/22.

Si por edad u otros motivos, se requiere cambio de actividad u horario, las solicitudes se 
atenderán por orden de presentación y según la disponibilidad de plazas en cada momento.

• A partir del 22 de agosto de 2022, se procederá a atender nuevas solicitudes de matrícula 
para el curso 2022/23 según disponibilidad de plazas. Una vez cubiertas todas las plazas, se 
procederá a formalizar listas de espera con todas las solicitudes que no hayan podido ser 
atendidas.

Las solicitudes de renovación de matrícula o nueva solicitud de inscripción del menor, deben 
ser presentadas por el padre, madre, o tutor legal. En otro caso, se requiere autorización 
firmada al respecto, aportando fotocopia del NIF de la persona autorizada.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

- Fotocopia del D.N.I. del padre y madre o tutor y Libro de Familia o D.N.I. del menor 
(en caso de que el menor esté realizando, en la actualidad, alguna actividad deportiva 
guiada por monitor, en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no será 
necesario aportar dicha documentación). 

- En los supuestos de inscripción con el descuento por familia numerosa, se deberá 
acreditar con fotocopia de la tarjeta de familia numerosa en vigor. 

- Para los casos de descuento por discapacidad en porcentaje superior al 33%, se deberá 
acreditar con certificado de minusvalía vigente.

- En caso de inscripción de menores en régimen de acogida en Centros Oficiales 
autorizados se deberá aportar certificación emitida por la Secretaría del centro en la 
que se acredite que los menores se encuentran en régimen de acogida en el Centro, 
relación nominal de los menores que se van a inscribir y fotocopia del D.N.I. del 
Director del centro o persona Responsable de la inscripción.
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Los pagos se realizarán en la forma que a continuación se detalla:

1. El importe de la matrícula (10.00 €) se abonará en el momento de presentar la 
solicitud de renovación o primera inscripción mediante tarjeta bancaria.

2. La primera mensualidad se abonará (11,50 € medio mes de septiembre) en el 
momento de tramitar la renovación o nueva solicitud de plaza, o en su defecto, en su 
periodo de pago (del 15 al 30 de agosto), mediante tarjeta bancaria.

3. El pago de los sucesivos meses se realizará en el período comprendido entre el 15 y el 
último día del mes anterior al que se refiere la inscripción, pudiéndose optar por la 
domiciliación de las cuotas.

4. Los menores que pertenecen a familias de Servicios Sociales (reconocidas por el 
I.M.A.S. del Excmo. Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife) se podrán acoger a la 
bonificación de responsabilidad social incluida en la actual Ordenanza Fiscal de Precios 
Públicos y estarán exentos del pago de la matrícula y mensualidad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Dependencias del Servicio de Deportes y calidad de vida del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife (C/ Fernando Barajas Prat s/n 38005 S/C de Tenerife), de lunes a viernes de 
8.30 a 13.30 (julio, agosto y septiembre de 8:30 a 13:00) o en los teléfonos 922 60 95 04/ 922 
60 95 28.
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