
Bases para la inscripción, mediante sorteo, en las plazas disponibles de los 
cursos  de  natación  de  la  piscina  descubierta  de  la  Mancomunidad 
Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia – Quart de Poblet, verano 2019

OBJETO.-

Constituye  el  objeto  de  estas  bases  el  establecimiento  del  procedimiento  para  realizar  la 
inscripción en las plazas disponibles de la Campaña de Natación 2019, impartida en la piscina 
de verano de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia – Quart de Poblet, que 
permita evitar las colas y conflictos generados en anteriores campañas y asegure la ocupación 
prioritaria de las mismas por parte de los residentes en el Barrio del Cristo.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.-

1) Para la inscripción en los distintos cursos de natación impartidos en la piscina descubierta de 
la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia – Quart de Poblet, tendrán prioridad  
los residentes en el Barrio del Cristo.

2) Se establecen 3 periodos de inscripción diferenciados:

1º Un periodo para los residentes en el Barrio del Cristo (periodo de empadronados).
2º Un periodo para los residentes  en las poblaciones de Quart  de Poblet  y  Aldaia,  

además de los residentes en el Barrio del Cristo que por cualquier circunstancia no 
hayan podido acceder al período de inscripción de empadronados.

3º Un periodo adicional abierto a todas las personas interesadas que no hayan podido 
hacerlo a través de los cauces previstos.

3) El único periodo de inscripción sujeto a sorteo será el de empadronados.

4) El resto de periodos de inscripción se realizará por riguroso orden de presentación de los 
interesados, en el lugar de inscripción, los días y horarios indicados.

5) Cada  persona  podrá  realizar  tres  inscripciones  del  total  de  plazas  pertenecientes  a  la 
Campaña de Verano 2019. El Área de deportes estudiará de manera excepcional aquellos casos 
en los  que se den  circunstancias  especiales  (familias  numerosas,  acogimientos  temporales, 
etc.)

6) Cualquier  persona podrá  realizar  inscripciones  para  otras,  siempre y  cuando acredite  la 
identidad de las  mismas,  para  lo cual  deberán presentar  la  documentación indicada en el  
apartado “ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD Y DE LOS DATOS”. 



PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA EMPADRONADOS, SUJETO A SORTEO PÚBLICO.-

1.- La fecha de recogida de números de los residentes en el Barrio del Cristo  que posibilita la 
participación en el sorteo y la inscripción, según proceda por el resultado del mismo, en los  
cursillos, será el lunes 3 de junio, desde las 10.00 hasta las 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas, en 
las  oficinas  de  los  Servicios  Deportivos  de  la  Mancomunidad,  sitas  en  el  Pabellón 
Polideportivo “El Perdiguer”.

2.- Solo se entregará un número por persona. Bajo ningún concepto una misma persona podrá 
recoger más de un número.

3.- Podrán recoger número los menores de edad, siempre y cuando hayan  cumplido los 14 
años en la fecha establecida para la  recogida de números.  En caso de dudas se les podrá 
requerir la presentación del carnet de identidad.

4.- Una vez realizado el sorteo y hecho público el resultado del mismo, las inscripciones se 
realizarán la semana del 10 al 14 de junio, respetando el orden establecido tras el sorteo. En 
caso de ser mucha la demanda, podrán ampliarse los días de inscripción.

DESARROLLO DEL SORTEO Y RESULTADOS DEL MISMO.-

1.-  El sorteo será público permitiéndose la entrada hasta completar el aforo permitido en el  
lugar de celebración.

2.-  El  sorteo  se  celebrará  en  el  vestíbulo  del  Pabellón  Cubierto  de  la  Mancomunidad, 
pudiéndose acceder al mismo a través de las puertas situadas junto a la entrada de la escoleta  
infantil.

3.- El sorteo se llevará a cabo por el personal del área de deportes.

4.- La fecha y hora de celebración del sorteo será el 4 de junio a las 10.00 horas.

5.- El sorteo se realizará a través de los recursos materiales existentes que permitan obtener el  
número de corte de la actividad. La primera persona de la lista resultante será aquella a quien 
corresponda el  número obtenido  en el  sorteo,  seguida por  las  siguientes  hasta  llegar  a la 
última, y detrás de esta se situarán el resto de participantes desde la que figurará en el censo 
con el número uno.

6.-  Las  listas  de  los  resultados  del  sorteo,  en  la  que  se  especificará  la  fecha  y  hora  de 
formalización de las inscripciones, atendiendo al resultado del mismo, serán publicadas el 5 de  
junio  a  las  9.00  horas  en  los  lugares  indicados  en  el  apartado  “PUBLICIDAD  EN  EL  

PROCEDIMIENTO”

7.-  El  hecho  de  estar  en  posesión  de  un  número  no  implica  la  obtención  de  una  plaza, 
quedando sujeta al resultado del sorteo y al orden de ocupación de las vacantes.



8.- Si una misma persona dispusiera de más de un número del sorteo o falseara cualquiera de 
los datos solicitados; se dará lugar a la anulación de los privilegios adquiridos.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA RESIDENTES EN QUART DE POBLET Y ALDAIA.-

 El periodo de inscripción para los residentes en las poblaciones de Quart de Poblet y 
Aldaia,  así  como  aquellos  residentes  en  el  Barrio  del  Cristo  que  por  cualquier 
circunstancia no hayan podido acceder al período de inscripción de empadronados, 
será el lunes 17 de junio en horario de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

 Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de presentación de los interesados, 
en el lugar de inscripción, el día y horarios arriba indicados.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA EL RESTO DE INTERESADOS. -

 El periodo de inscripción para el resto de interesados será  el martes 18 de junio en 
horario de 9.00 a 13.00 horas.

 Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de presentación de los interesados, 
en el lugar de inscripción, el día y horarios arriba indicados.

ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD Y DE LOS DATOS.-

 Para la inscripción de los empadronados en el  Barrio del  Cristo y residentes en las  
poblaciones  de  Quart  de  Poblet  y  Aldaia,  los  interesados  deberán  acreditar  su 
identidad y residencia aportando la documentación a continuación indicada:

 Presentación del certificado de empadronamiento o residencia actualizado. En el caso 
de no disponer de certificado de empadronamiento, presentación del libro de familia 
junto  a  un  recibo  de  agua,  luz  o  teléfono  actualizado.  Aconsejable  certificado  de 
empadronamiento.

INSCRIPCIONES EN LOS CURSILLOS.-

 Será requisito imprescindible para la inscripción, tras el sorteo, llevar el  número de 
orden de participación en el procedimiento para empadronados.

 Las modalidades de pago para formalizar la inscripción serán:

DATÁFONO: dispositivo que permite el cobro mediante tarjetas de crédito o débito, en la 
propia instalación en el momento de la inscripción.



TRANSFERENCIA desde la ENTIDAD BANCARIA del solicitante.

TRANSFERENCIA ONLINE.

 El periodo temporal  disponible para hacer efectivo el pago será de 4 días,  a contar  
desde el día en que se formalizó la inscripción.

 Aquella persona que no formalice la inscripción en el periodo asignado, causará BAJA a 
todos los efectos.

 Serán admitidas las personas desde la primera de la lista resultante del sorteo hasta  
cubrir el número de plazas ofertadas, quedando en lista de espera el resto.

LISTAS DE ESPERA.-

 Cuando quede una vacante, se avisará un máximo de 2 veces, a cada persona que le  
corresponda de la lista de espera para que formalice la inscripción, eliminándose de 
dicha  lista  a  todas  aquellas  personas  que  no  la  formalicen  una  vez  realizado  ese  
segundo aviso.

 Cuando quede una vacante, se dará prioridad a las personas que no se encuentren 
inscritas en ningún curso.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.-

El hecho de iniciar el proceso de inscripción por cualquiera de las vías de inscripciones previstas 
en estas bases implica la aceptación de las mismas.

PUBLICIDAD EN EL PROCEDIMIENTO.-

Las presentes bases y comunicaciones del sorteo serán publicadas en el tablón de anuncios de 
la sede de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, sita en la calle Santísimo Cristo nº  
66, tablón de anuncios del Pabellón Polideportivo, sito en la calle Pintor Segrelles nº 2 y en la 
Web municipal.
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