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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2022/2023 

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo oferta las Escuelas Deportivas Municipales, 

con el objetivo de ofrecer a nuestros jóvenes y no tan jóvenes una amplia oferta de modalidades 

deportivas. Toda la información sobre las escuelas deportivas puede consultarse en 

www.santamariadelparamo.es   

La inscripción se realizará por riguroso orden de inscripción A PARTIR de las 09:00 

horas del lunes 19 de Septiembre a través de la APP (Santa María del Páramo Deporte) y de 

la URL (https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-

ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw). En la última hoja del 

presente documento se facilita una pequeña guía explicando el procedimiento online. De 

manera presencial podrán realizarse la inscripción a partir del miércoles 21 de septiembre 

para los Empadronados y del jueves 22 para los No Empadronados. Mientras existan plazas 

disponibles no se cierra el periodo de inscripción. Cada persona no podrá entregar más de dos 

solicitudes. Si alguna persona no puede asistir personalmente puede mandar la información 

escaneada al correo electrónico deportes@santamariadelparamo.es  

ESCUELAS DEPORTIVAS PARA JÓVENES 

ATLETISMO BALONCESTO 

DEPORTES AUTÓCTONOS  GIMNASIA RÍTMICA 

LUCHA LEONESA (Nuevo) MINIDEPORTE 

PATINAJE PELOTA MANO 

TENIS (Nuevo)  
 

ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS:  

YOGA GIMNASIA MANTENIMIENTO TENIS 
 

ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD: Gimnasia para la 3ª Edad 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

CLASES DE BAILE INICIACIÓN A LA MUSICA (SOLFEO) 

DIBUJO, ACUARELA Y COLOR 
TALLER DE ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA 

ESPACIO JOVEN 
TALLERES PROVINCIALES DE 

TEATRO, CIRCO Y MAGIA 

CLASES DE ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS 
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Las Escuelas Deportivas Municipales comienzan sus clases el 3 de octubre, pero del 26 

al 30 de septiembre existirán jornadas de puertas abiertas en las modalidades deportivas 

para jóvenes: 

 Lunes 26 de Septiembre 

16:30 a 17:30 Atletismo. Niños/as nacidos de 2014 a 2016. 

17:30 a 18:30 h. Atletismo. Niños/as nacidos de 2011 a 2013 

19:00 a 20:00 h. Lucha Leonesa. Niños/as nacidos de 2010 a 2016 

 Martes 27 de Septiembre 

16:30 a 17:30 h. Minideporte. Niños/as nacidos en 2017 y 2018 

17:30 a 18:30 h. Atletismo. Niños/as nacidos de 2014 a 2016: 

18:00 a 19:15 h. Gimnasia Rítmica. Niños/as nacidos desde 2014 hasta 2016 

18:30 a 19:30 h. Atletismo. Niños/as nacidos de 2007 a 2011: 

19:15 a 20:30 h. Gimnasia Rítmica. Niños/as nacidos desde 2005 hasta 2013 

Miércoles 28 de Septiembre 

16:00 a 17:15 h. Baloncesto. Niños/as nacidos de 2004 a 2010 

16:30 a 17:30 Atletismo. Niños/as nacidos de 2014 a 2016. 

17:15 a 18:30 h. Baloncesto. Niños/as nacidos de 2013 a 2016 

17:30 a 18:30 h. Atletismo. Niños/as nacidos de 2011 a 2013 

18:30 a 19:45 h. Baloncesto. Niños/as nacidos de 2011 a 2012 

19:00 a 20:00 h. Lucha Leonesa. Niños/as nacidos de 2010 a 2016 

Jueves 29 de Septiembre 

16:00 a 17:00 h. Patinaje Niños/as nacidos de 2010 a 2016. Necesario llevar Patines, 

protecciones y casco. 

16:30 a 17:30 h. Minideporte. Niños/as nacidos en 2017 y 2018 

17:30 a 18:30 h. Atletismo. Niños/as nacidos de 2014 a 2016 

18:00 a 19:00 h. Pelota mano. Niños/as nacidos de 2005 a 2014 

18:00 a 19:15 h. Gimnasia Rítmica. Niños/as nacidos desde 2014 hasta 2016 

18:30 a 19:30 h. Atletismo. Niños/as nacidos de 2007 a 2011 

19:15 a 20:30 h. Gimnasia Rítmica. Niños/as nacidos desde 2005 hasta 2013 

Viernes 30 de Septiembre 

16:00 a 17:15 h. Baloncesto. Niños/as nacidos de 2004 a 2010 

17:15 a 18:30 h. Baloncesto. Niños/as nacidos de 2011 a 2012 

18:30 a 19:45 h. Baloncesto. Niños/as nacidos de 2013 a 2016 
 

NORMATIVA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

Cualquier duda o necesidad de aclaración (plazas disponibles, edad de los participantes 

preguntar en las Oficinas Municipales (de lunes a viernes de 09:00 a 15:00), en el teléfono 

987 35 00 00 (también por WhatsApp) o en el correo electrónico deportes@santamariadelparamo.es   

Existe un descuento para los integrantes de una unidad familiar, menor de 18 años, que 

se inscriban a las Escuelas Deportivas Municipales, se establece una bonificación del 20 % 

en la segunda actividad, y del 40 % en la tercera actividad y consecutivas, sobre la actividad 

más económica, tanto si las realiza el mismo usuario, como si es de otro miembro de dicha 
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unidad familiar menor de 18 años. Existe el mismo descuento para las escuelas deportivas de 

adultos. 

Los alumnos que deseen inscribirse de manera presencial en las Escuelas Deportivas 

Municipales deberán presentar: 

- La hoja de inscripción correctamente cumplimentada en el Ayuntamiento (existe 

una hoja para jóvenes y otra para adultos).  

- Indicar en la hoja de inscripción código de la cartilla de la seguridad social del niño. 

- Una vez realizada la Inscripción, hay que ir a Caja Rural de Zamora a realizar el 

ingreso, hacer una transferencia al número de cuenta ES42 3085 0074 7224 3929 

7223 o pagar con tarjeta en el mismo Ayuntamiento. ES OBLIGATORIO LLEVAR 

EL JUSTIFICANTE DE PAGO AL AYUNTAMIENTO O ENVIARLO AL CORREO 

ELECTRÓNICO deportes@santamariadelparamo.es   

Según cada modalidad deportiva, las plazas son limitadas y la inscripción se realizará 

por riguroso orden de llegada. Al poder realizarse la inscripción de manera telemática y 

presencialmente, existirán un cupo similar de plazas para cada una de las modalidades. Todas las 

Escuelas para poder ser desarrolladas deberán contar con un mínimo de inscripciones, así como un 

máximo de participantes en cada actividad. Si no se alcanzase este número se suspendería la 

actividad o se variaría su organización. 

Una vez comenzada la actividad no se devolverá el dinero de la cuota salvo certificado 

médico acreditativo de la imposibilidad de practicar dicha modalidad deportiva.  

Se recomienda antes de iniciar cualquier práctica deportiva que el niño/a realice un 

reconocimiento médico que le permita conocer su estado de salud.  

CATEGORÍAS: 
 

- PREBENJAMÍN:   Niños/as nacidos en los años 2015 y 2016. 

- BENJAMÍN:  Niños/as nacidos en los años 2013 y 2014. 

- ALEVÍN:   Niños/as nacidos en los años 2011 y 2012. 

- INFANTIL:  Niños/as nacidos en los años 2009 y 2010. 

- CADETE:  Niños/as nacidos en los años 2007 y 2008. 

- JUVENIL:  Niños/as nacidos en los años 2003, 2004, 2005 y 2006. 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS PARA JÓVENES 
 

GIMNASIA RÍTMICA   

Edad de los participantes  Niños/as nacidos desde 2005 hasta 2015 (incluido ambos) 

Horario y edades: 
Niños/as nacidos de 2014 a 2016: Martes y Jueves de 18:00 a 19:15 horas 

Niños/as nacidos de 2006 a 2013: Martes y Jueves de 19:15 a 20:30 horas 

Precio anual:       65 € Empadronados          75 € No Empadronados 

Lugar de realización: Gimnasio Colegio Público Benito León 

Observaciones * Para que el grupo se inicie debe inscribirse un mínimo de 10 niños/as. 
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ATLETISMO 

Horario y edades: 

Niños/as nacidos de 2014 a 2016: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h. 

Niños/as nacidos de 2014 a 2016: Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 h. 

Niños/as nacidos de 2011 a 2013: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h. 

Niños/as nacidos de 2007 a 2011: Martes y Jueves de 18:30 a 19:30 h. 

Precio anual:       65 € Empadronados          75 € No Empadronados  

Lugar de realización: Pista de atletismo del Polideportivo Municipal 

Observaciones: 

* Para que la Actividad se inicie deberán inscribirse un mínimo de 8 niños/as 

por grupo 

** Si no ha participado en los años anteriores, tiene que adquirir una equipación 

deportiva que tiene un coste de 12 € 

 

 

BALONCESTO 

Horario y edades: 

 Niños/as nacidos de 2004 a 2010: Miércoles y viernes de 16:00 a 17:15 horas 

 Niños/as nacidos de 2013 a 2016: Miércoles de 17:15 a 18:30 horas y viernes 

de 18:30 a 19:45 horas 

Niños/as nacidos de 2011 a 2012: Miércoles de 18:30 a 19:45 horas y viernes 

de 17:15 a 18:30 horas 

Precio anual:       65 € Empadronados          75 € No Empadronados 

Lugar de realización: Pabellón Municipal de Santa María del Páramo. 

Observaciones 

* Para que los grupos se inicien deben inscribirse un mínimo de 10 niños/as. 

** Los alumnos de esta escuela deportiva participarán en competición escolar 

(10/12 partidos a lo largo del año) 

*** Si no ha participado en los años anteriores, tiene que adquirir una 

equipación deportiva que tiene un coste de 12 € 
 

 

 

DEPORTES AUTÓCTONOS 

Horario y edades: 
Niños/as nacidos de 2011 a 2016: Miércoles de 16:30 a 17:15 horas 

Niños/as nacidos de 2006 a 2011: Miércoles de 17:15 a 18:00 horas 

Precio anual:       Gratuito 

Lugar de realización: Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo. 

Observaciones: 
*** Si no ha participado en los años anteriores, tiene que adquirir una 

equipación deportiva que tiene un coste de 10 € 
 

 

LUCHA LEONESA 

Horario y edades: Niños/as nacidos de 2010 a 2016:  Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 h 

Precio cuatrimestral:       Dos cuotas cuatrimestrales 15 € Empadronados          20 € No Empadronados 

Lugar de realización: Gimnasio Colegio Público Benito León 

Observaciones * Para que el grupo se inicie debe inscribirse un mínimo de 10 niños/as.  
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MINIDEPORTE   

Horario y edades  Niños/as nacidos en 2017 y 2018 Martes y Jueves de 16:30 a 17:30 horas 

Precio anual:       65 € Empadronados          75 € No Empadronados 

Lugar de realización: Pabellón Municipal de Santa María del Páramo. 

Observaciones * Para que el grupo se inicie debe inscribirse un mínimo de 10 niños/as. 

 

PATINAJE  

Horarios y edades Niños/as nacidos de 2010 a 2016 

Horario: Viernes de 16:00 a 17:00 horas (Anteriormente había un error) 

Precio mensual:       15 € /mes 

Lugar de realización: Pista de atletismo del Polideportivo Municipal 

Observaciones 
* Para que los grupos se inicien deben inscribirse un mínimo de 10 niños/as 

** Necesario llevar Patines, protecciones y casco.  
 

 

PELOTA MANO  

Edad de los participantes  Niños/as nacidos de 2006 a 2016 

Horario: Jueves de 18:00 a 19:00 horas 

Precio anual:       35 € Empadronados          45 € No Empadronados 

Lugar de realización: Pabellón Municipal de Santa María del Páramo. 

Observaciones * Para que los grupos se inicien deben inscribirse un mínimo de 8 niños/a 

 

TENIS   

Horario y edades  Niños/as nacidos desde 2005 a 2016. Martes a partir de las 16:00 hs 

Precio:       

Tarifas Niño@s bono 4 clases para tenis: 

o 2 alumnos: 40€ por alumno 

o 3 alumnos: 30€ por alumno 

o 4 alumnos: 25€ por alumno 

o 5 o + alumnos: 20€ por alumno 

Lugar de realización: Pista de Tenis Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo. 

Observaciones 

* Para que la actividad se inicie deben inscribirse un mínimo de dos grupos 

** Más información e inscripciones en esta escuela deportiva a través del 

teléfono 657071188 (Miguel) 
 

*     Los horarios están sujetos a posibles cambios según la demanda y las necesidades. 
 

También existen otras tres modalidades deportivas que no son ofertadas a través del Ayuntamiento 

y que son: 

- Fútbol, organizado por el C.D. Atco. Paramés, edades desde 2007 hasta 2016. Más 

información e inscripciones Magin (647 98 37 57)  

- Balonmano, organizado por el C.D. Atco. Paramés, edades desde 2007 hasta 2016.Más 

información e inscripciones Josines (627 92 72 19) 

- Natación, organizado por el Spa León Termal Sport, edades desde 2007 hasta 2020. Tlf. 

Más información e inscripciones Spa León Termal Sport (987351200) 
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ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS 
 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

Edad de los participantes  Cualquier hombre o mujer interesado en realizar actividad física. 

Horario: 
Grupo 1. Miércoles y Viernes de 09:30 a 10:45 h. 

Grupo 2. Horario de tarde pendiente de confirmar. 

Precio anual:       60 € Empadronados          70 € No Empadronados 

Lugar de realización: Grupo 1 hogar del jubilado y Grupo 2 Gimnasio del Colegio de las Monjas 

Observaciones: * Para que el grupo se inicie debe inscribirse un mínimo de 10 niños/as. 
 

 

GIMNASIA PARA PERSONAS MAYORES 

Edad de los participantes  Cualquier hombre o mujer jubilado interesado en realizar actividad física 

Horario: 
Grupo 1. Miércoles y Viernes de 10:45 a 12:00 h. 

Grupo 2. Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:15 h. 

Precio anual:       40 € Empadronados          50 € No Empadronados 

Lugar de realización: En el hogar de los Jubilados 

Observaciones: * Para que el grupo se inicie debe inscribirse un mínimo de 10 niños/as. 
 

 

 

YOGA 

Edad de los participantes  Cualquier hombre o mujer interesado en realizar actividad física 

Horario: 

Grupo 1: Lunes y Miércoles de 18:15 a 19:15 

Grupo 2: Lunes y Miércoles de 19:15 a 20:15 

Grupo 3: Lunes y Miércoles de 20:15 a 21:15 

Precio cuatrimestral:       Dos cuotas cuatrimestrales        57,5 € Empadronados          67,5 € No Empadronados 

Lugar de realización: Centro Cívico “Magdalena Segurado” 

Observaciones: * Para que el grupo se inicie debe inscribirse un mínimo de 10 niños/as. 
 

TENIS   

Edad de los participantes Cualquier hombre o mujer interesado en realizar actividad física. 

Horario: Martes a partir de las 16:00 hs 

Precio:       

Tarifas adultos bono 4 clases para tenis: 

o 1 alumno: 120€ 

o 2 alumnos: 70€ por alumno 

o 3 alumnos: 50€ por alumno 

o 4 alumnos: 40€ por alumno 

o 5 o + alumnos: 35€ por alumno 

Lugar de realización: Pista de Tenis Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo. 

Observaciones 

* Para que la actividad se inicie deben inscribirse un mínimo de dos grupos 

** Más información e inscripciones en esta escuela deportiva a través del 

teléfono 657071188 (Miguel) 
 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS 
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OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 
 

 

La inscripción en este apartado se realizará por riguroso orden de inscripción A 

PARTIR de las 09:00 horas del lunes 19 de Septiembre para los Empadronados y del martes 

20 para los No Empadronados en las Oficinas Municipales. Mientras existan plazas 

disponibles no se cierra el periodo de inscripción. Cada persona no podrá entregar más de dos 

solicitudes. Si alguna persona no puede asistir personalmente puede mandar la información 

escaneada al correo electrónico deportes@santamariadelparamo.es  

CLASES DE INICIACIÓN A LA MÚSICA (SOLFEO) 

Edad de los participantes  Grupo niñ@s (nacidos desde 2015 hasta 2010) 

Horario: Jueves de 16:30 a 17:30 

Precio cuatrimestral:       48 € 

Lugar de realización: Casa de la Cultura 

Observaciones: * Actividad realizada por la Banda Municipal de Música 
 

CLASES DE BAILE (Salsa, bachata, etc) 

Edad de los participantes  Cualquier hombre o mujer interesado en realizar la actividad. 

Horario: Viernes de 20:30 a 22:00 horas 

Precio mensual:       40 € / mes 

Lugar de realización: Pendiente de confirmar 

Observaciones: * Se requiere un mínimo de 10 inscritos para establecer grupo 
 

DIBUJO, ACUARELA Y COLOR 

Edad de los participantes  Grupo niñ@s (nacidos desde 2009 hasta 2016) 

Horario: 

Grupo niñ@s 1: Miércoles de 17:00 a 18:30 

Grupo niñ@s 2: Jueves de 17:00 a 18:30 

Grupo niñ@s 3: Viernes de 17:00 a 18:30 

Grupo Adulto 1: Jueves de 18:45 a 20:15 

Precio mensual:       25 € / mes 

Lugar de realización: Sala de Asociaciones 

Observaciones: 

* Se requiere un mínimo de 7 inscritos para establecer grupo y un máximo de 10. 

** Impartido por Victoria Celemín Pérez  

*** Se requiere que los alumnos lleven su propio material de dibujo 
 

TALLERES PROVINCIALES DE TEATRO, CIRCO Y MAGIA 

Edad de los participantes  Grupo niñ@s (nacidos desde 2009 hasta 2018) 

Horario: Lunes de 18:30 a 20:00 h. 

Precio anual:       10 € 

Lugar de realización: Centro Cívico Magdalena Segurado 

Observaciones: 

* Se requiere un mínimo de 5 inscritos para establecer grupo 

** Las inscripciones se tienen que realizar en el enlace: 

https://www.juventudleon.com/  
 

 

 

mailto:deportes@santamariadelparamo.es
http://www.santamariadelparamo.es/
http://santamariadelparamo.sedelectronica.es/
mailto:deportes@santamariadelparamo.es
https://www.juventudleon.com/


 

Página 8 de 11 

P laza Mayor 11,  C.P:24240 -Santa María del  Páramo (León)  /  987350000 -  987350441  
Correo electrónico: deportes@santamariadelparamo.es  Página Web: www.santamariadelparamo.es 

Sede Electrónica: http://santamariadelparamo.sedelectronica.es  
 

 

 

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA (Taller de Memoria) 

Horario: Jueves de 16:00 a 17:30 

Precio anual:       30 € Empadronado y 40 € No Empadronado 

Lugar de realización: Centro de Día Santa María del Páramo 

Observaciones: 
* Se requiere un mínimo de 8 inscritos para establecer grupo 

** Inscripción máximo de 10 participantes 
 

 

ESPACIO JOVEN 

Edad de los participantes  Dirigido a jóvenes entre 12 y 22 años 

Horario: Viernes de 18:30 a 20:30 hs 

Precio:       Actividad gratuita, pero requiere inscripción previa 

Lugar de realización: Centro Cívico Magdalena Segurado 

Actividades a realizar  

1.Talleres y animaciones con temática de Aventura y naturaleza. 

2. Talleres y animaciones con temática de Tecnologías, herramientas de 

robótica, drones, de información y comunicación. 

3. Talleres y animaciones con temática de juegos grupales, escape room / 

Street y juegos alternativos y de mesa. 

4. Talleres y animaciones con temática de arte y creatividad. 

Observaciones: 

* Se requiere un mínimo de 5 inscritos para establecer grupo 

** Las inscripciones se tienen que realizar desde el 3 de octubre en el siguiente 

enlace: https://www.juventudleon.com/  
 

 

 
 

 
 
 

CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

Horario: Martes de 11:00 a 12:30 hs 

Precio:       Actividad Gratuita 

Lugar de realización: Centro Cívico Magdalena Segurado 

Observaciones: * Actividad realizada por Cruz Roja 
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¿COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MANERA ONLINE? 
 

La inscripción se realizará por riguroso orden de inscripción A PARTIR de las 09:00 horas 

del lunes 19 de Septiembre a través de la APP (Santa María del Páramo Deporte) o de la 

URL (https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-

ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw). 
 

Aquellas personas que ya realizaron los bonos de la piscina de verano y dispongan de usuario y 

contraseña, tienen que ir a la opción iniciar sesión. 
 

Las personas que no se hayan dado da alta tienen que rellenar el formulario, y una vez lo finalicen 

recibirán un correo electrónico con el número de usuario y la contraseña. 
 

Para apuntarte debes seguir los siguientes pasos: 

Sin estar registrado en DeporWeb  

1. Si el curso es para tu hijo/a rellena el siguiente formulario poniendo el nombre del padre, 

madre o tutor legal. Si el curso es para ti, rellénalo con tus datos.  

2. Indica un usuario y una contraseña en los campos habilitado para ello. Memorízalo porque 

luego tendrás que usarlo. Una vez relleno todo dale a "crear cuenta" 

3. Mira tu correo electrónico. Te habrá llegado un correo para que actives tu cuenta. 

4. Si el curso es para tu hijo/a, después de iniciar sesión debes añadirlos en el apartado 

"Tutorizados". 

5. Una vez añadidos, desde el perfil de cada hijo/a podrás inscribirlos desde el apartado 

"Inscripciones" al curso que desees. 

6. Después de realizar el pago (si es necesario) te llegará una confirmación de la inscripción. 

Con registro en DeporWeb  

1. Inicia sesión. 

2. Si el curso es para tu hijo/a, después de iniciar sesión debes añadirlos en el apartado 

"Tutorizados". 

3. Una vez añadidos, desde el perfil de cada hijo/a podrás inscribirlos desde el apartado 

"cursos" al curso que desees. 

4. Después de realizar el pago (si es necesario) te llegará una confirmación de la inscripción. 

Recomendaciones y aclaraciones: 

- Las inscripciones a las distintas Escuelas Deportivas Municipales no se podrán realizar antes 

de la hora señalada. 

- Sólo te va a dejar inscribirte en las Escuelas Deportivas que estén dentro de tu edad. 

- Se recomienda que antes del día 19, los usuarios entren en la aplicación, se familiaricen con 

ella, creen los tutorizados para así el lunes a partir de las 09:00 horas se pueda realizar la 

inscripción. 

- Si al crear el tutorizado, el usuario del niño indica que ya está registrado, introduzca los datos 

sin incluir el número del DNI del menor de edad. 

- Durante los días 16, 17, 18 de septiembre no se puede dar de alta al usuario desde la 

APP, sino que se podrá hacer desde la URL 
(https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-

ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw) 
 

La intención del Ayuntamiento de Santa María del Páramo es implantar esta forma de inscripción 

para las actividades de senderismo, ludotecas, piscinas, reserva de instalaciones del polideportivo 

municipal, por lo que se anima a todos los ciudadanos a que se vayan familiarizando con esta 

aplicación. 
 

mailto:deportes@santamariadelparamo.es
http://www.santamariadelparamo.es/
http://santamariadelparamo.sedelectronica.es/
https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw
https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw
https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw
https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw
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Cualquier duda o problema técnico que surja durante el proceso de inscripción pueden 

preguntar en las Oficinas Municipales (de 09:00 a 15:00 horas), en el teléfono 987 35 00 00 

(también por WhatsApp) o en el correo electrónico deportes@santamariadelparamo.es   

Paso 1 

 
 

Paso 2 
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Paso 3 

 
 

Paso 4 
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