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NUEVAS INSCRIPCIONES  

OFERTA DEPORTIVA MUNICIPAL 2021 – 2022 
 

1.- Desde el 13 de septiembre, NUEVAS INSCRIPCIONES EN CLASES COLECTIVAS Y DEPORTES INDIVIDUALES * 

Instalaciones: 

• Complejo Deportivo Londres (C/Londres, 11)  

• Ciudad Deportiva Joaquín Blume (C/ Joaquín Blume s/n) 

• Complejo Deportivo El Juncal (C/Londres, 25) 

 

2.- Del 13 al 22 de septiembre Nuevas inscripciones en Actividades Acuáticas Excepto Bebés y PreInfantil (C.D. Blume / C.D. 

Londres). Concertar cita previa en los tlfs: : 916563111 (C.D. J. BLUME) – 916561483 (C.D. COMPLEJO LONDRES) 

3.- Del 13 al 19 recoger, en horario de atención al público, Nº de sorteo para Nuevas inscripciones en cursos de NAT. BEBÉS y 

NAT. PRE-INFANTIL.. 

• Complejo Deportivo Londres (C/Londres, 11)  

• Ciudad Deportiva Joaquín Blume (C/ Joaquín Blume s/n) 

• Complejo Deportivo El Juncal (C/Londres, 25) 

20 septiembre publicación del sorteo orden de atención al público, en listados impresos en las instalaciones deportivas y en 

la página web de deportes 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.** 

Del 21 al 24 de septiembre se atenderá el orden del resultado del sorteo para los cursos de NAT. BEBÉS y NAT. PRE-INFANTIL. 

Desde el 27 de septiembre, Atención normalizada. 

 

**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)  

- Ciudad Deportiva Joaquín Blume (C/ Joaquín Blume s/n) - Complejo Deportivo El Juncal (C/Londres, 25) 

 
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. 
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