
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

¿Dónde y cuándo?  

Inscripciones “on line” en www.coruna.es/deportes, en las instalaciones de la C.D. de Riazor, C.D. 
de la Torre, o en el Polideportivo Municipal del Barrio de las Flores, del 22 de mayo al 18 de junio , 
o bien, y dentro de sus propios plazos y procedimientos, directamente en cada entidad 
organizadora. 

¿Cómo?  

1. Cubrir la solicitud en:  

• Página web municipal: www.coruna.es/deportes  

• Entidades Deportivas (con su propio procedimiento). 

2. Pago de la cuota.  

• Las solicitudes presentadas a través de la página web municipal, recibirán 
automáticamente un SMS o un correo electrónico, con un mensaje informándole de 
donde tienen que hacer efectivo dicho pago. 

3. Para formalizar la inscripción será necesario pr esentar el JUSTIFICANTE DE PAGO en 
un plazo de 72 horas desde el momento que se efectú a la solicitud  

• Es preciso indicar en el justificante de ingreso, los siguientes conceptos: 

o Nombre del solicitante y teléfono de contacto  

o Nombre de la entidad organizadora  

o Concepto: Actividad deportiva en la que solicita la plaza  

• La copia del justificante de pago se podrá presentar a través de cualquiera de estas vías: 

o Enviando una copia escaneada por correo electrónico a deportes@coruna.es  

o O personalmente entregándola en el Palacio de Deportes de Riazor, de 08:00 a 
23:30h.  

• La entidad organizadora se reserva la comprobación de pago de las actividades.  

4. En caso de no presentarlo perderá el turno de in scripción. 

5. Confirmación de la inscripción:  

• En las actividades con pago de cuota: Una vez entregado el justificante de pago recibirá 
un SMS o un e-mail confirmando su inscripción.  

• En las actividades gratuitas: Una vez enviada/entregada la solicitud recibirá un SMS o un 
e-mail confirmando su inscripción.  

6. Cuando el número de plazas solicitadas supere la s ofertadas, se creará una lista de 
espera según orden de fecha y hora de la solicitud.  Recibirá aviso de "Lista de 
Espera". 

7. Para los menores de edad, la inscripción origina l firmada por el tutor/a deberá ser 
entregada el primer día de la actividad. 

8. El Ayuntamiento no se hará responsable de las mo dificaciones o cancelaciones que 
las entidades organizadoras puedan hacer en su prog ramación. Así mismo, se 
reservará el derecho a efectuar cambios por necesid ades organizativas, 
comunicándolo con la mayor antelación posible.  


