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RESERVA DE PLAZA ACTIVIDADES ACUÁTICAS, CLASES COLECTIVAS Y 
DEPORTES INDIVIDUALES  OFERTA DEPORTIVA MUNICIPAL 2021 – 2022 

(EXCEPTO TENIS, PADEL, G. RÍTMICA, JUDO, BOXEO, ESGRIMA, KARATE, PATINAJE, CICLISMO, FRONTENIS, TRIATLÓN, ATLETISMO, TAICHI, ESCALADA Y AJEDREZ) 

 

1. Reserva de Plaza a través de la plataforma DEPORSITE (ON-LINE) ò presencial (cita previa) * 

Del 23 de AGOSTO al 5 de SEPTIEMBRE de 2021 

2. Publicación el 23 de agosto de 2021 el horario asignado para la temporada 2021/22 (Intentando adjudicar misma 
instalación y horarios similares a los del curso actual, a criterio del personal de la concejalía de deportes. SIN 
SORTEOS). Consultar listados impresos en instalaciones deportivas y en página web www.deportes-torrejon.com 

SI SE ESTÁ CONFORME CON EL CURSO ASIGNADO: 

Finalizar la inscripción antes del 5 de SEPTIEMBRE, abonando el importe correspondiente a la matrícula más la 
1ª CUOTA del curso 2021/22 de las siguientes formas: 

- A través de la Plataforma DEPORSITE (aparecerá una única opción de inscripción en el curso asignado) 
- Presencialmente concertando cita previa en los teléfonos: 916563111 (C.D. J. BLUME) – 916561483 (C.D. 

COMPLEJO LONDRES) 

SI NO SE ESTÁ CONFORME CON EL CURSO ASIGNADO: 

a) Recoger del 23 de agosto al 5 de septiembre, en horario de atención al público, Nº de sorteo para cambio y/o 
modificación de curso.* 

b) 6 septiembre publicación del sorteo orden de atención al público, en listados impresos en las instalaciones 
deportivas y en la página web www.deportes-torrejon.com, el resultado del sorteo con el día y hora en el que 
será atendido en las Oficinas de Atención al Público (C/Londres, 25), para cambio y/o modificación de curso.** 

c) Del 8 al 10 de septiembre se atenderá el orden del resultado del sorteo Semana Preferente. 

**De no presentarse en el día y hora obtenido en el sorteo, perderá su turno de atención. Se procederá a asignarle 
un nuevo turno después de la última atención establecida en el sorteo. 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 

*Instalaciones en las que se podrá recoger y entregar hoja de solicitud de Reserva de Plaza y el Nº sorteo para cambio y/o 
modificación de curso:  Complejo Deportivo Londres (C/Londres, 11) y Ciudad Deportiva Joaquín Blume (C/ J. Blume s/n) 

Sólo se podrá recoger un número por usuario y actividad para el sorteo. En caso de que un usuario tenga más de un número 
perderá su derecho a participar en el sorteo, no habiendo lugar a reclamación alguna. 

Nº Usuario: …………………………………..NOMBRE (Alumno) ……………………………………………………………………… 

1º APELLIDO (Alumno)…………………………………………...................................................................................................... 
 
 2º APELLIDO (Alumno)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Información básica de protección de datos de carácter personal: Quién trata sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón de 
Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. Con qué finalidad: El envío de información relacionada con actividades, cursos y talleres, competiciones, horarios, programación deportiva, 
instalaciones, así como mejoras e iniciativas de la Concejalía de Deportes relacionadas con la práctica deportiva y el mantenimiento de hábitos saludables. Por qué 
puede hacerlo: Con su consentimiento. Quién más accede a sus datos: No se facilitan a terceros. Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, 
supresión, oposición y limitación del tratamiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de 
Administración ante la oficina de Registro presencial o virtual o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Presentación de una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD). Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es . Puede contactar con el Delegado de Protección 
de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. 

 

RECIBÍ FIRMA: 


