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Kiroletako Udal Patronatua – Patronato Municipal de Deportes

TEMA 7.- LA CAMPAÑA UDA. NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS-UDA 2018

1.- PREINSCRIPCIONES. Del 7 al 10 de mayo (ambos inclusive).

Se podrán realizar de dos formas diferentes: 

 1. Internet: Todas las entidades organizadoras en 
www.donostiakirola.eus
2. Presencial: En las oficinas de los clubes y para sus actividades en los horarios 
que tengan establecidos (consultar en www.donostiakirola.eus)

PREINSCRIPCION INDIVIDUAL: Sólo se admitirá 1 preinscripción por persona para 
cada curso.

PREINSCRIPCIÓN EN GRUPO: Se admitirán hasta un máximo de 4 personas para 
cada curso. Esta modalidad vincula el resultado del sorteo a todas las personas 
preinscritas.

En total, se admitirán un máximo de 4 preinscripciones por persona. 

 

2.- SORTEO Y COMUNICACIÓN DEL RESULTADO: 11 de mayo.

El sorteo de las preincripciones asignará provisionalmente las plazas. Donostia Kirola 
comunicará el resultado del sorteo vía correo electrónico o SMS y también se podrá 
consultar en www.donostiakirola.eus

 3.-  PAGO  Y  CONFIRMACIÓN  DE  PLAZAS.  Del  14  al  17  de  mayo  (ambos
inclusive).

La plazas quedarán confirmadas una vez abonado el importe de los cursos.

No abonar el importe del curso supondrá la pérdida de la plaza asignada provisionalmente
en el sorteo.

El pago podrá realizarse:
 

 1. Internet: Todos las entidades participantes en 
www.donostiakirola.eus
2. Presencial: consultar horarios de atención (página X.)
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El plazo para abonar el importe de los cursos por internet terminará el 17 de mayo a las 
20:00 horas.

Para  modificar o  anular una preinscripción, así como para  abonar el importe de los
cursos, será necesario utilizar un código IDENTIFICADOR que Donostia Kirola remitirá
vía correo electrónico a las personas que realicen las preinscripciones por internet, o vía
SMS para las preinscripciones realizadas de forma presencial en los clubes y que no hayan
facilitado  una  dirección  de  correo  electrónico.
Nota. es importante que conserve este código identificador hasta el final del proceso.

Segunda Fase: Inscripciones para las plazas libres resultantes del sorteo.

INICIO DE INSCRIPCIONES: 28 de mayo.

 1. Internet: (desde las 9:00h): En www.donostiakirola.eus
2. Presencial: en los horarios de atención de cada entidad 

 

Anulación y devolución de inscripciones: Para anular y solicitar la devolución del
importe  de  cualquier  inscripción,  será  necesario  dirigirse  al  club  responsable  de  la
actividad. El importe del cursillo sólo será devuelto si es solicitado, como mínimo, 21 días
antes del inicio de la actividad.
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