


Natación aprendizaje bebés•	

Natación aprendizaje niños•	

Natación libre•	

Natación aprendizaje adultos•	

Aquagym•	

Natación	competición•	

Natación sincronizada•	

Tenis niños•	

Tenis adultos•	

Pádel niños•	

Pádel adultos•	

Campus	Deportivos:•	

	 -	Predeportivo

	 -	Multideportivos	

	 -	Fútbol	/	Baloncesto	/	Voleibol	/	Patinaje

Campus	Creativo•	

EDM DE VERANO

piscina municipal

CAMPUS de Verano

CAMPUS INNOVA



El Ayuntamiento de Tomares ofrece una temporada más, un 
servicio	consolidado	como	la	mejor	opción	para	compatibili-
zar	las	necesidades	laborales	de	la	familia	con	las	vacaciones	
escolares.	 Este	 servicio	 será	 desempeñado	 por	 monitores	
especializados encargados del cuidado de los niños y niñas 
durante	el	desarrollo	de	las	actividades.	

Se	ofertan	500	plazas	cada	semana:
Campus Creativo: 150 / Edad: 4-8 años
Campus Predeportivo: 100 / Edad: 4-7 años
Campus Multideportivo: 50 / Edad: 8-12 años  
Junio,	agosto	y	septiembre
Campus deportivos:
Campus Fútbol: 80 / Edad: 8-12 años / Julio
Campus Baloncesto: 40 / Edad: 8-12 años / Julio
Campus Voleibol: 40 / Edad: 8-12 años / Julio
Campus Patinaje: 40 / Edad: 8-12 años / Julio

* Se requerirá un número mínimo de participantes

Número de plazas

El plazo de inscripción se cerrará 10 días antes del comienzo 
de	 cada	 turno;	 a	partir	de	esa	 fecha	 sólo	 se	admitirán	 ins-
cripciones	con	la	autorización	previa	del	Ayuntamiento,	tras	
valorar	los	grupos	ya	constituidos.	

Más información en páginas finales

Lunes a viernes:		De	09.00	a	14.00	h.
Suplementos:  

Inscripciones

Horarios

Turnos
· Del 5 al 9 de agosto
· Del 12 al 16 de agosto
· Del 19 al 23 de agosto
· Del 26 al 30 de agosto
· Del 2 al 6 de septiembre

· Del 24 al 28 de junio
· Del 1 al 5 de julio 
· Del 8 al 12 de julio
· Del 15 al 19 de julio 
· Del 22 al 26 de julio
· Del 29 de julio al 2 de agosto

Campus de Verano

De	07.30	a	09.00	h.•	
De	08.00	a	09.00	h.		•	
De	14.00	a	15.00	h.•	
Comedor:	De	14.00	a	15.30	h.	(sólo	julio)	•	

Inscripción on line en www.tomares.es,	haciendo	click	en	el	banner	correspondiente.	

*



Dónde llevar a mi hijo/a: 
Estadio Municipal de Fútbol San Sebastián
*	Participantes	con	horario	de	entrada	7:30	u	8:00,	
   directamente a Pabellón cubierto. 

Dónde llevar a mi hijo o hija: 
Pabellón Municipal Mascareta

Dónde llevar a mi hijo o hija: 
Pabellón Municipal Mascareta

Dónde llevar a mi hijo o hija: 
Pabellón Municipal Mascareta

* Los participantes en los campus, no podrán estar inscritos en EDM en horario de mañana

Para niños/as nacidos entre 2011 y 2015
Un	 plan	 diferente	 para	 las	 mañana	 de	 verano.	 Divertidos	
experimentos	 científicos,	 actividades,	 juegos	 comunitarios,	
deportes	tradicionales	y	talleres	temáticos	de	manualidades,	
pintura,	papel	maché,	etc.	La	mañana	culminará	con	refres-
cantes juegos de agua en la Piscina Municipal. 

Campus Fútbol

Campus Baloncesto

Campus Voleibol

Campus patinaje

Para niños/as nacido/as entre 2007 y 2011
En	los	Campus	Deportivos	se	introduce	a	los	participantes	
en	disciplinas	deportivas	específicas.

Para niños/as nacido/as entre 2007 y 2011
En	este	Campus	se	realiza	una	introducción	a	varias	
disciplinas	deportivas.

Para niños/as nacidos entre 2011 y 2015 
Se	desarrollarán	actividades	predeportivas	y	de	fomento	de	
la psicomotricidad. Introduciremos a los más pequeños en 
distintos	deportes	a	través	de	talleres	adaptados	a	su	edad.	

CAMPUS Predeportivo Campus deportivos

Campus Multideportivos

Dónde llevar a mi hijo o hija en julio: 
CEIP Infanta Leonor 
Dónde llevar a mi hijo o hija en junio, agosto y septiembre: 
Pabellón Cubierto Mascareta 
Dónde recoger a mi hijo o hija:
Si	no	está	apuntado	a	comedor:	Piscina Municipal
Si	está	apuntado	a	comedor:	CEIP Infanta Leonor

Campus Creativo

Campus Deportivos

En	 estos	 campus,	 haremos	 uso	 de	 las	 Instalaciones De-
portivas Municipales	en	las	primeras	horas	de	la	mañana,	
para terminar refrescándonos en la Piscina Municipal.

Dónde llevar a mi hijo o hija: 
Pabellón Municipal Mascareta

Dónde llevar a mi hijo o hija: 
Pabellón Municipal Mascareta

junio, agosto y septiembre

sólo julio

Dónde recoger a mi hijo o hija de los campus:
Si	no	está	apuntado	a	comedor:	Piscina Municipal
Si	está	apuntado	a	comedor:	CEIP Infanta Leonor



TURNO DE 9.00 A 14.00 H.** SUPLEMENTOS**

Del 24 al 28 de junio

Abonados	IDM/ASC*:	37,95 €

Empadronados:	45,55 € 

No Empadronados:	62,75 €

De	07:30	a	09:00	h:	10,90 €

De	08:00	a	09:00	h:	8,10 €

De	14:00	a	15:00	h:	8,10 €

Del 1 al 5 de julio

Del 8 al 12 de julio

Del 15 al 19 de julio

Del 22 al 26 de julio

Abonados	IDM/ASC*:	37,95 €

Empadronados:	45,55 € 

No Empadronados:	62,75 €

De	07:30	a	09:00	h:	10,90 €

De	08:00	a	09:00	h:	8,10 €

De	14:00	a	15:00	h:	8,10 €

Del 29 de julio al 2 de agosto

Del 5 al 9 de agosto

Del 19 al 23 de agosto

Del 26 al 30 de agosto

Abonados	IDM/ASC*:	37,95 €

Empadronados:	45,55 € 

No Empadronados:	62,75 €

De	07:30	a	09:00	h:	10,90 €

De	08:00	a	09:00	h:	8,10 €

De	14:00	a	15:00	h:	8,10 €

*Del 12 al 16 de agosto
(4	días	al	ser	el	15	festivo)

Abonados	IDM/ASC*:	30,36 €

Empadronados:	36,44 €

No	Empadronados:	50,20 €

De	07:30	a	09:00	h:	8,72 €

De	08:00	a	09:00	h:	6,48 €

De	14:00	a	15:00	h:	6,48 €

Del 2 al 6 de septiembre

Abonados	IDM/ASC*:	37,95 €

Empadronados:	45,55 € 

No Empadronados:	62,75 €

De	07:30	a	09:00	h:	10,90 €

De	08:00	a	09:00	h:	8,10 €

De	14:00	a	15:00	h:	8,10 €

Comedor 5 € por día (Inscripciones por semana)

*	Abonados	a	IDM/ASC:	Los	alumnos	deben	estar	abonados	a	Instalaciones	Deportivas	Municipales	o	a	las	Actividades	Socioculturales.	

**	Los	horarios	de	entrada	y	salida	se	cumplirán	estrictamente.

Inscripción on line en www.tomares.es,	haciendo	click	en	el	banner	correspondiente.	

Tarifas
Campus Creativo y Deportivos 2019



Turnos De 6 a 8 años De 9 a 11 años De 12 a 16 años

Del 24 al 28 
de junio

ARTE
PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

ROBÓTICA COCINA

Del 1 al 5
 de Julio

ROBÓTICA
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

ARTE COCINA ARTE COCINA

Del 8 al 12 
de julio

ARTE ELECTRÓNICA
PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

COCINA
PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

COCINA

Del 15 al 19 
de julio

ROBÓTICA
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

ILUSTRACIÓN	
DIGITAL

COCINA ILUSTRACIÓN	2D COCINA

Del 22 al 26 de 
julio

ELECTRÓNICA
PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

REDES	SOCIALES COCINA REDES	SOCIALES COCINA

Del 29 de julio 
al 2 de agosto

ROBÓTICA PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL

Del 5 al 9 de 
agosto

PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL ROBÓTICA ROBÓTICA

Del 12 al 16 
de agosto

ARTE
PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

Del 19 al 23 
de agosto

PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

ARTE ARTE

Del 26 al 30 
de agosto 

ARTE ROBÓTICA ROBÓTICA

Del 2 al 6 
de septiembre

ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN
 DE VIDEOJUEGOS

PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

El	Ayuntamiento	de	Tomares	amplía	la	oferta	de	actividades	
para	 la	 conciliación	de	 la	vida	 familiar	y	 laboral,	organizan-
do el Campus INNOVA y dando respuesta a la demanda de 
actividades	encaminadas	al	fomento	de	la	creatividad,	la	in-
novación	y	el	conocimiento	de	las	nuevas	tecnologías.	Estas	
novedosas	actividades	 se	agrupan	en	 temáticas,	adaptadas	

a	las	diferentes	edades	de	los	participantes,	de	6	a	16	años	
(divididos	en	tres	grupos	diferentes	de	edad).	Las	actividades	
programadas	son	de	carácter	lúdico	formativo	y	con	un	alto	
componente	pre-vocacional.	Para	este	verano,	 se	ofertarán	
los	siguientes	turnos	y	temáticas:	

Campus INNOVA



Lunes a viernes:		De	09.00	a	14.00	h.
Suplementos:  

Inscripciones: El plazo de inscripción se cerrará 10 días antes 
del	comienzo	de	cada	turno;	a	partir	de	esa	fecha	sólo	se	ad-
mitirán	 inscripciones	con	 la	autorización	previa	del	Ayunta-
miento	tras	valorar	los	grupos	ya	constituidos.

Turno De 9:00 A 14:00 h.* Suplementos

Del 24 de junio al 6 de septiembre

(excepto del 12 al 16 de agosto)

Abonados	IDM/ASC:	85 €

Empadronados:	90 € 

No Empadronados:	100 €

De	07:30	a	09:00	h:	10,90 €

De	08:00	a	09:00	h:	8,10 €

De	14:00	a	15:00	h:	8,10 €

Del 12 al 16 de agosto

Abonados	IDM/ASC:	68 €

Empadronados:	72 € 

No Empadronados:	80 €

De	07:30	a	09:00	h:	8,72 €

De	08:00	a	09:00	h:	6,48 €

De	14:00	a	15:00	h:	6,48 €

CAMPUS INNOVA: Tarifas SEMANALES

Se ofertan 150 plazas y se requerirá de un número mínimo de 
12	participantes	para	realizar	cada	campus;	de	no	llegar	a	ese	
mínimo de suspenderá el campus para ese turno.

En	las	primeras	horas	de	la	mañana	haremos	uso	de	las	Ins-
talaciones Deportivas Municipales para terminar la mañana 
en la Piscina Municipal.

* El precio indicado para la franja de 9:00 a 14:00 horas,  
puede sufrir una variación a la baja, tras la finalización de 
la licitación.

De	07.30	a	09.00	h.•	
De	08.00	a	09.00	h.		•	
De	14.00	a	15.00	h.•	

Horarios:





Aprendizaje bebés  [ De 6 meses a 3 años / Quincenal ]

Lunes y miércoles  /  martes y jueves

11:00	a	11:30	h.

11:30	a	12:00	h.

19:30	a	20:00	h.

20:00	a	20:30	h.

Aprendizaje Niños   [ Nacidos de 2004 hasta agosto 2015 / Mensual / De lunes a jueves ]

Iniciación 1 (TIPO II)*
10:00	a	11:00	h.

19:30	a	20:30	h.
11:00	a	12:00	h.

Iniciación 2 (TIPO II)*
10:00	a	11:00	h. 20:30	a	21:30	h.		(julio)

11:00	a	12:00	h.	(sólo	julio) 19:30	a	20:30	h.		(agosto)

Perfeccionamiento (TIPO I)*
10:00	a	11:00	h. 20:30	a	21:30	h.

11:00	a	12:00	h.

Aprendizaje Adultos [ Nacidos en 2003 y anteriores / Mensual / De lunes a jueves ]

Tardes
Iniciación - TIPO II* 20:30	a	21:30	h.

Perfeccionamiento TIPO I* 20:30	a	21:30	h.

Aquagym   [ Nacidos en 2003 y anteriores / Mensual ]

Tardes - TIPO I* De	lunes	a	jueves 20:30	a	21:30	h.

      Natación Libre  [ Nacidos en 2003 y anteriores /  Mensual / De lunes a jueves ]

Mañanas - TIPO I* 09:00	a	10:00	h.	

 Tardes - TIPO I* 20:30	a	21:30	h.

EDM · Natación julio y agosto

EDM - ESCUELAS DeportivAs MUNICIPALES



Natación de Competición  [ Nacidos de 2002 hasta agosto 2012 / Mensual / Lunes a jueves ]

Mañanas - TIPO I* 10:00	a	11:00	h.

Natación Sincronizada  [ Nacidos de 2002 hasta agosto 2012 / Mensual / De lunes a jueves ]

Mañanas - TIPO I* 20:30	a	21:30	h.

Tenis Niños (mañanas) [ Nacidos de 2002 hasta septiembre 2012 / Mensual / Julio y agosto* ]

Iniciación 1
lu+mi	10:00	a	11:00	h.	

ma+ju	10:00	a	11:00	h.

Iniciación 2 lu+mi	11:00	a	12:00	h.	

Perfeccionamiento ma+ju	11:00	a	12:00	h.

Tenis Niños (tardes)  [ Nacidos de 2002 hasta septiembre 2012 / Mensual / Septiembre ]

Iniciación 1 lu+mi	18:00	a	19:00	h.	

Iniciación 2 ma+ju	18:00	a	19:00	h.

Perfeccionamiento lu+mi	19:00	a	20:00	h.

Tenis Adultos  [ Nacidos antes de 2002 / Mensual / Julio, agosto* y septiembre ] 

Iniciación 1 lu+mi	20:00	a	21:00	h.

Iniciación 2 ma+ju	20:00	a	21:00	h.

Perfeccionamiento
lu+mi	21:00	a	22:00	h.

ma+ju	21:00	a	22:00	h.	

*TIPO	I	y	TIPO	II,	sólo	hace	referencia	al	cuadro	de	tarifas,	no	al	nivel

*Mes de agosto con preinscripción

EDM · Tenis

Pádel Niños (tarde)  [ Nacidos desde 2002 hasta septiembre de 2012 / Mensual / Septiembre ]

Iniciación 1
lu+mi		18:00	a	19:00	h.

ma+ju		18:00	a	19:00	h.

Iniciación 2 lu+mi		19:00	a	20:00	h.

Perfeccionamiento ma+ju		19:00	a	20:00	h

EDM - ESCUELAS DeportivAs MUNICIPALES



TOMARES 2019

Tarifas 
EDM

verano 2019

Pádel Adultos  [ Nacidos antes de 2002 / Mensual / Julio, agosto* y septiembre ]

Iniciación 1 ma+ju		20:00	a	21:00	h.

Iniciación 2 lu+mi		20:00	a	21:00	h.

Perfeccionamiento
lu+mi		21:00	a	22:00	h.

ma+ju	21:00	a	22:00	h.

Actividad Abonados No abonados

Natación Bebés (quincenal) 22,30 € 44,60	€

Natación Tipo I (mensual) 18,10 € 36,30	€

Natación Tipo II (mensual) 20,90 € 41,80 €

Tenis y Pádel (mensual) 20,90 € 41,80 €

Pádel Niños (mañana) [ Nacidos desde 2002 hasta sept. de 2012 / Mensual / Julio y agosto*]

Iniciación 1
lu+mi		10:00	a	11:00	h.

ma+ju		10:00	a	11:00	h.

Iniciación 2 lu+mi		11:00	a	12:00	h.

Perfeccionamiento ma+ju		11:00	a	12:00	h.

Pádel Niños (tarde)  [ Nacidos desde 2002 hasta septiembre de 2012 / Mensual / Septiembre ]

Iniciación 1
lu+mi		18:00	a	19:00	h.

ma+ju		18:00	a	19:00	h.

Iniciación 2 lu+mi		19:00	a	20:00	h.

Perfeccionamiento ma+ju		19:00	a	20:00	h

*Mes de agosto con preinscripción

EDM · Pádel





Baño Libre (verano) De 4 a 14 años Mayor de 14 años Mayor de 65 años

De	lunes	a	viernes* 3,70 € 5,80 € 2,50 €

Sábados, domingos 
y	festivos* 5,10 € 8,40 € 3,70 €

Abonados a IDM entrada gratuita

Horario Baño Libre 

De	lunes	a	viernes*		 	

Abonados: De	12:15	a	19:15	h.	
Público general: De	14:00	a	19:15	h.	

* Los viernes el cierre será a las 19:45 horas

Tarifas piscina (entrada individual diaria)

Piscina Municipal
Del 16 de junio al 6 de septiembre

*Venta	de	entradas	al	público	una	hora	antes	de	la	apertura

Sábados,	domingos	y	festivos

Abonados y público general:	De	12:00	a	19:45	h.		



Información General
Inscripciones en Escuelas Deportivas y Campus de verano

Las	inscripciones	en	las	Escuelas	Deportivas	Municipales	(en	
adelante	EDM)	de	Verano,	se	realizarán	a	través	de	un	sorteo	
previo	del	número	de	orden	por	el	que	 los	 interesados	se-
rán	atendidos	para	formalizar	sus	inscripciones.	Los	números	
para	participar	en	dicho	sorteo,	se	solicitan	on-line,	a	través	
de la web, www.tomares.es

Las	inscripciones	en	los	Campus	de	Verano,	se	realizarán	di-
rectamente	on-line,	a	través	de	la	web, www.tomares.es

Aquellas personas que no dispongan de acceso a Internet, 
podrán	acudir	al	Servicio	de	Atención	al	Ciudadano	o	a	la	Re-
cepción	 del	 Polideportivo	Municipal	Mascareta,	 tanto	 para	
formalizar las inscripciones en los Campus de Verano, como 
para	solicitar	su	número	de	participación	en	el	sorteo	de	asig-
nación	de	citas	para	EDM	de	verano.	Los	horarios	de	Aten-
ción	al	Público	de	estos	servicios	son:	

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC):
Mañanas:	De	lunes	a	viernes	de	8:30	a	14:30	h.
Tardes:	Martes	y	jueves	de	16:30	a	19:00	h.

Recepción Polideportivo Mascareta:
Mañanas:	Lunes	a	domingo	de	9:00	a	14:00	h.
Tardes:	De	lunes	a	viernes	de	16:00	a	21:30	h.
Sábados	de	17:30	a	21:30	h.

*Nota: Este	 horario	 puede	 sufrir	 alguna	modificación,	 una	
vez	abierta	la	piscina	de	verano.

1. Requisitos
A)	Sólo	podrá	solicitarse	un	número	por	unidad	familiar,	en-
tendida	ésta	como	padres,	hijos	y	hermanos	que	convivan	en	
el mismo domicilio. En caso de detectar más de una solicitud 

de una misma unidad familiar, el Ayuntamiento podrá anular 
todas ellas.

B)	Cumplir	con	los	requisitos	exigidos	en	el	plazo	en	el	que	
solicite la inscripción.

2. Calendario
2.1 Escuelas Deportivas de Verano:

Del 8 al 20 de mayo•  recogida de números para el sorteo-
de asignación de citas en www.tomares.es

 •	 21 de mayo, celebración del sorteo.

22 de mayo• ,	 publicación	 de	 listas	 provisionales	 en	 la	
web www.tomares.es 

23 y 24 de mayo• 	periodo	de	reclamaciones	en	el	Servi-
cio de Atención al Ciudadano, mediante Instancia.

27 de mayo• 	 publicación	 listado	 definitivo	 en	 la	 web	
www.tomares.es

Del 28 de mayo al 17 de junio•  formalización de inscrip-
ciones, según el orden del sorteo.

A partir del 18 de junio•  formalización de inscripciones 
de	cualquier	persona	interesada	que	no	hubiera	partici-
pado en el sorteo de asignación de citas.

2.2 Campus de Verano:

A partir del 22 de mayo• , inscripción directa on-line en 
www.tomares.es

3. Sorteo de asignación citas para inscripciones EDM
Se realizarán dos sorteos. En el primero, se sorteará el núme-
ro de orden para ser atendido por la mañana y en el segundo, 
el número de orden para ser atendido por la tarde.

IMPORTANTE: Por las mañanas, se atenderá a un mayor por-
centaje	de	personas	que	por	las	tardes,	debido	al	horario	del	
SAC.	La	asignación	de	plazas	se	realizará	por	riguroso	orden	
de	inscripción,	sin	distinción	de	turno.



Los	 interesados	sólo	serán	atendidos	en	el	día	y	turno	4. 
(mañana	o	tarde)	que	le	fue	asignado	en	el	sorteo,	por	el	
orden de número que les correspondiera. Aquellas per-
sonas a las que se les pase el número, serán atendidas, 
una	vez	que	sean	atendidos	todos	 los	números	por	su	
orden	natural,	si	queda	tiempo	en	el	día	y	turno	que	les	
corresponde. Si no pudieran ser atendidas, perderían el 
número y solo podrán inscribirse en el periodo posterior 
al	previsto	para	todas	 las	personas	que	tomaron	parte	
del sorteo.

No se atenderá a nadie sin número.5. 

Una	 vez	 finalizado	 el	 periodo	 de	 inscripciones	 de	 las	6.	
personas	que	obtuvieran	número	en	el	sorteo,	se	abrirá	
un	nuevo	periodo,	en	el	que	podrán	 formalizar	 la	 ins-
cripción	en	cualquier	Actividad	o	Escuela	en	la	que	que-
dasen plazas disponibles, todas aquellas personas que 
no	lo	hubieran	podido	hacer	antes.	Las	inscripciones	en	
este periodo se formalizarán por riguroso orden de so-
licitud.

4.2 Campus de Verano:

Formalización	directa	de	inscripciones	on-line,	a	través	1. 
de www.tomares.es 

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.2. 

La	 realización	de	 las	Actividades y de las EDM y	 sus	hora-
rios, estarán condicionadas por el número de alumnos que 
se	inscriban,	pudiéndose	suspender	escuelas	u	horas	de	las	
mismas si no se cubre el número mínimo de alumnos, o am-
pliar	 los	grupos	y	horarios	si	 la	demanda	supera	el	número	
previsto	de	alumnos	por	clase.	

Los	horarios	previstos	para	niños	y	niñas,	podrán	modificarse	
durante	el	mes	de	septiembre	por	razones	climatológicas	o	
por	incompatibilidad	con	el	horario	escolar.

El alumnado de las EDM,	podrá	tomar	parte	en	competicio-
nes	o	actividades	organizadas	por	el	Ayuntamiento	de	Toma-
res	 o	 cualquier	 entidad	 pública	 o	 privada,	 de	 las	 cuales	 se	
dará	cumplida	información	previamente.

Muy importante

Se podrá presentar una única solicitud por unidad familiar 
para	participar	en	uno	de	los	dos	sorteos.	

A	cada	solicitud	se	 le	adjudicará	un	número	para	participar	
en	el	sorteo,	que	será	el	de	orden	de	recepción.	Una	vez	fina-
lizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	en	el	día	y	hora	
indicados en el punto anterior, se celebrará el sorteo en acto 
público que tendrá lugar en el Salón de Plenos.

El sorteo se realizará por el sistema de bombo único, con 
los números correspondientes a las solicitudes recibidas. 
Siguiendo el orden por el que se extraigan los números, se 
adjudicará	de	forma	correlativa	el	turno	por	el	que	los	solici-
tantes serán atendidos para formalizar sus inscripciones.

El resultado del sorteo, con el orden y el día en el que serán 
atendidas las solicitudes, se publicará en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento, y en www.tomares.es 

Aquellas personas que tomen parte del sorteo y no puedan 
acudir	a	formalizar	su/s	inscripción/es	en	la	fecha	y	hora	que	
les	haya	correspondido,	deben	comunicarlo	al	Ayuntamiento	
con	al	menos	24	horas	de	antelación.	La	falta	de	cumplimien-
to	de	este	requisito,	salvo	que	el	interesado	pueda	acreditar	
causa de fuerza mayor, podrá ser sancionada con la exclusión 
del próximo sorteo.

4. Inscripciones
4.1 Escuelas Deportivas de Verano:

Siguiendo	 el	 orden	 que	 les	 haya	 correspondido	 en	 el	1. 
sorteo, los interesados acudirán al SAC a formalizar sus 
inscripciones,	con	su	D.N.I.	(original).	Si	no	pudiera	acu-
dir personalmente, podrá ir en su lugar una persona au-
torizada, con una autorización expresa por escrito del 
interesado y original del D.N.I. propio y de la persona 
que autoriza. En este caso, el autorizado podrá forma-
lizar la inscripción del interesado y sus familiares en los 
mismos	términos	previstos	en	el	punto	siguiente.

Con cada número se podrá inscribir una unidad fami-2. 
liar	(entendida	ésta	como	padres,	hijos	y	hermanos	que	
convivan	en	el	mismo	domicilio),	y	una	persona	más.

No	se	permitirá,	bajo	ningún	concepto,	la	cesión	a	terce-3. 
ras personas del número de orden.
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