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NOTA INFORMATIVA 
SORTEO PARA SABER EL NÚMERO DE ORDEN EN 

RELACIÓN A LAS INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS 

DE NATACIÓN (NIÑOS Y BEBÉS AÑO 2021) 

 Deberán aportar una hoja de inscripción cumplimentada, que previamente se hayan 

descargado en días anteriores de la página web del Ayuntamiento, o pueden acceder a la 

oficina de Guadalinfo para recogerla durante los días: martes, miércoles y jueves de 8 h. 

a 13´30 h. o en el Pabellón Cubierto en horario de Lunes a Viernes de 10 h. a 13 h. y de 

17 h. a 21´30 h. Los datos facilitados en la hoja para el sorteo serán: nombre, apellidos y 

número de teléfono de la persona que vaya a inscribir al niño o niños, así como, nombre 

y apellidos, fecha de nacimiento y grado de aprendizaje de éstos. Como referencia se 

tendrá el último año que hubo curso (2019). En el grado de aprendizaje se marcará con 

una X donde corresponda. 

 Sólo se dará un número por persona (podrá inscribir a todos los componentes menores 

que estén asentados en un libro de familia). 

 El Lunes 14 de junio del 2021 será el día para el sorteo. El lugar Pista Polideportiva del 

Pabellón Cubierto “Fuente Nueva”, entrada por la parte de abajo de los aparcamientos.  

La hora fijada será a las 9´15 h. donde entrarán en orden a la instalación previa toma de 

temperatura; acto seguido serán guiados hacia la mesa de recepción para depositar la 

hoja de inscripción cumplimentada. En todo momento se respetará la distancia de 

seguridad entre personas según normativa.  

A partir de las 10 h. de la mañana empezará el sorteo. No se admitirá ninguna hoja de 

inscripción más, en este caso deberán de esperar a que finalice el proceso para asignarle 

un número, que será a partir del último que haya salido del sorteo. Los acompañantes 

no podrán estar dentro de la instalación, por consiguiente, si lo desean deberán de 

esperar fuera. 

 Los días de inscripción según el número asignado serán los siguientes: lunes 21 y martes 

22 de junio respectivamente en el Pabellón Cubierto “Fuente Nueva” a las 9´30 h. 

 En todo momento la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Espejo se guarda el 

derecho en beneficio del sorteo a tomar otras decisiones no contempladas en los puntos 

anteriores.  

 

EN TODO MOMENTO SE RESPETARÁ EL PROTOCOLO COVID 


