
 
EXTRACTO DE LA NORMATIVA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS MUNICIPALES 

TEMPORADA 2022/2023 

Proceso de Inscripción de las Actividades Físico-Deportivas Municipales  

FORMALIZACIÓN DE USUARIOS YA INSCRITOS DURANTE EL CURSO ANTERIOR 2021/2022 

Del 9 al 18 de mayo de 2022, se establece el plazo para la formalización de la reserva de plaza y solicitud de los cambios 
de horario de los usuarios inscritos durante el curso 2021/2022 en actividades físico-deportivas. Si una vez finalizado 
dicho plazo el usuario no formaliza la inscripción, se considerará sin plaza a todos los efectos. 

El 23 de mayo a partir de las 10:00 horas se publicará el listado con los cambios de grupo autorizados. 

Del 23 al 25 de mayo se establece el plazo para la formalización de los cambios de grupo. 

Los usuarios que habiendo reservado plaza quieran solicitar la baja de la actividad podrán hacerlo hasta el 25 de junio, 
para que no se les domicilie la matrícula en el mes de julio. 

En los Programas de Actividades Físico-Deportivas de Adultos que conlleven niveles de enseñanza, se establece un 
plazo máximo de cuatro años para alcanzar la fase más avanzada de su actividad, no pudiendo inscribirse para el 
siguiente curso en dicha actividad, salvo cuando hubiera plazas vacantes tras el periodo de inscripción fijado en el mes 
de junio. 

La reserva de plaza, solicitud de cambio de grupo y/o confirmación de cambio de grupo puede realizarse en la 
instalación donde esté inscrito o a través de los siguientes correos electrónicos en las fechas solicitadas:  

 Para actividades que se realicen en la PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA piscinaboadilla@mistral2010.com  
 Para actividades que se realicen en el CDM ANGEL NIETO, PABELLÓN PRÍNCIPE DON FELIPE O  

POLIDEPORTIVO REY FELIPE VI: (incluido raqueta) renovaciones@proasport.com   
 Para actividades que se realicen en el CDM CONDESA DE CHINCHÓN concejaliadeportes@aytoboadilla.com 

INCORPORACIÓN DE USUARIOS DE LISTAS DE ESPERA 

Aquellos usuarios que estando en lista de espera del curso 2021/2022, y no habiendo obtenido plaza durante dicha 
temporada, deberán solicitar mantenerse en lista de espera del 26 de mayo al 2 de junio siguiendo el mismo 
procedimiento del apartado siguiente. 

INSCRIPCIÓN DE NUEVO USUARIOS PARA EL CURSO 2022/2023 (Actividades Físico-Deportivas a excepción de 
Raqueta) 

Del 26 de mayo al 2 de junio se establece el plazo de preinscripción a las diferentes actividades físico-deportivas. 

La solicitud de preinscripción puede realizarse de forma presencial en la instalación interesada o a través de los 
siguientes correos electrónicos en las fechas solicitadas: 

 Para actividades que se realicen en la PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA: piscinaboadilla@mistral2010.com  
 Para actividades que se realicen en el CDM ANGEL NIETO, PABELLÓN PRÍNCIPE DON FELIPE O POLIDEPORTIVO 

REY FELIPE VI: actividadesdirigidas@proasport.com  
 Para actividades que se realicen en el CDM CONDESA DE CHINCHÓN concejaliadeportes@aytoboadilla.com 

Si se elige hacerlo por correo electrónico será necesario rellenar el formulario puesto a disposición en las páginas web 
www.piscinaboadilla.com www.deporteboadilla.com www.ayuntamientoboadilladelmonte.org 

El 3 de junio a las 10:00 h se procederá al sorteo aleatorio donde se obtendrá la primera letra del primer apellido que 
establecerá el orden de asignación de plazas disponibles y la posición en la correspondiente lista de espera. El enlace 
del sorteo estará disponible en las páginas web. 



 
El 9 de junio a partir de las 10:00 horas se hará público el listado con las plazas asignadas. Los usuarios que no 
obtengan plaza pasarán a ocupar la correspondiente lista de espera. 

Del 9 al 15 de junio se establece el plazo para formalizar la plaza de forma presencial en la instalación deportiva donde 
se haya obtenido plaza o a través de correo electrónico. 

A partir del 16 de junio se atenderán las solicitudes de plaza según orden de llegada. 

Los usuarios que habiendo formalizado plaza quieran solicitar la baja de la actividad podrán hacerlo hasta el 25 de 
junio, para que no se les domicilie la matrícula en el mes de julio. 

INSCRIPCIÓN DE NUEVO USUARIOS PARA EL CURSO 2022/2023 Raqueta (Tenis y pádel)  

Del 26 de mayo al 2 de junio se establece el plazo de inscripción en la lista de espera de nuevos alumnos.  

Desde el punto de información del CDM Ángel Nieto y polideportivo Rey Felipe VI se citará a los usuarios de las listas de 
espera de la temporada 2021/2022 para las pruebas de nivel del área de Raqueta, que se celebrarán los días 7 y 8 de 
junio. Se citará por orden de la lista de espera para cubrir el número de vacantes disponibles.  

Si no pudieran realizar la prueba de nivel el día que les corresponde, deberán comunicarlo y justificarlo por escrito 
antes del 8 de junio enviando un correo electrónico a raqueta@proasport.com . En caso de no asistir a la prueba de 
nivel y no justificarlo por escrito, se perderán todos los derechos relativos a la inscripción en el área de Raqueta.  

El 13 de junio a partir de las 10:00 h se publicarán los listados con los grupos resultantes de la prueba de nivel de 
raqueta.  

Del 13 al 17 de junio se establece el plazo para la formalización de la inscripción de aquellas personas, que según 
informe técnico, hayan obtenido plaza en el Área de Raqueta (en el Complejo Deportivo Municipal, Pabellón Rey Felipe 
VI, o a través del correo electrónico raqueta@proasport.com ) tras la realización de la correspondiente prueba de nivel. 

La solicitud de preinscripción puede realizarse de forma presencial en la instalación interesada o a través del correo 
electrónico raqueta@proasport.com 

Los usuarios que habiendo formalizado plaza quieran solicitar la baja de la actividad podrán hacerlo hasta el 25 de 
junio, para que no se les domicilie la matrícula en el mes de julio. 

En las actividades del Área de Raqueta y programa de Natación siempre se estará sujeto a una prueba de nivel, por lo 
que no se podrá formalizar la inscripción hasta la aprobación de la plaza en virtud del correspondiente informe técnico 
deportivo.  

En aquellas actividades, cuyo desarrollo esté sujeto a prueba de nivel, las reservas pueden ser objeto de modificación, 
de manera que cada alumno reciba una enseñanza y logre un aprendizaje acorde con su nivel. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. Concejalía de Deportes (Condesa de 
Chinchón) Tel. 916326240, Piscina Municipal Tel.911665098, Felipe VI Tel. 917374933. Angel Nieto Tel. 916322582. 

www.ayuntamientoboadilladelmonte.org ; www.piscinaboadilla.com  ; www.deporteboadilla.com 


