
 

 

 

  

Información para las INSCRIPCIONES 

Escuelas Deportivas Municipales 2021/22 

 

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

 

1. RENOVACIONES: del 6 al 10 de Septiembre (sólo antiguos alumnos)  
Horario de oficina de 9 a 14. 
Para los alumnos que estuvieron inscritos en el curso 20/21 y quieran renovar la 
actividad en la que estuvieron inscritos deben de: 
1º   Realizar el registro en la página web https://albolote.i2a.es/CronosWeb/Login  
2º Llamar por tlf al 958 46 74 20 para confirmar actividad. 
3º Presentar documento de nº de cuenta o bien subirlo a: MI CUENTA-DOCUMENTOS 
PERSONALES 
4º Una vez comprobado que el alumno  tiene el curso 20/21 totalmente liquidado y 
que el documento de cuenta bancaria está presentado será validada la preinscripción. 
 
* Tan sólo podrán reservar plaza los alumnos empadronados en Albolote. 
* Las escuelas deportivas de pádel adultos no tendrán derecho a renovación debido a 
la alta demanda. 
 

2. PREINSCRIPCIÓN: 13 al 17 de Septiembre (desde las 8:00 de la mañana) 
Todo aquel que quiera inscribirse en alguna de las Escuelas Deportivas Municipales 
deberá: 
1º   Realizar el registro en la página web https://albolote.i2a.es/CronosWeb/Login 
2º   Desde esa misma web realizar la preinscripción. 
 

 El día 16 de septiembre se realizarán las pruebas de nivel para las 
preinscripciones de nuevos alumnos en tenis, pádel, gimnasia rítmica y 
acrobática las 19:00 en el Polideportivo Municipal. 

 
3. LISTADOS DE ADMITIDOS 

Se expondrá en el Polideportivo Municipal los listados de admitidos de cada actividad, 
la admisión se hará de acuerdo a los siguientes criterios: 
- Plazas disponibles para cada grupo y nivel (aforo limitado por COVID 19) 
- Preferencias para empadronados. 
- Orden de PREINSCRIPCIÓN en la web. 
 
*Queda prohibido inscribirse mediante vía telefónica, email o sin previo registro en 
la web Cronos. 

https://albolote.i2a.es/CronosWeb/Login
https://albolote.i2a.es/CronosWeb/Login


 

 
 

4. BAJAS MUY IMPORTANTE: Una vez admitido, las cuotas se abonarán hasta no haber 
realizado la baja correspondiente mediante la web o formalizada en la oficina del 
polideportivo. Queda prohibido realizar la baja mediante el monitor. 
 
 
*Se le recuerda a los antiguos alumnos que la orden 16º Reguladora de la tasa por 
utilización de las instalaciones deportivas ha sido modificada y aprobada en pleno. 

 

IMPORTANTE: si no se ha liquidado el curso 20/21 no podrá 
inscribirse en ninguna actividad 

Atención al público renovaciones de lunes a viernes de 9 a 14.  
Atención al público inscripciones preferiblemente  

de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16´00 a 20´00 horas. 

 


