
ARTALEKU – AZKEN PORTU UDAL KIROLDEGIAK 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES ARTALEKU – AZKEN PORTU 

 

2º Trimestre 2023/ Abril, Mayo y Junio 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE INCRIPCIÓN A CURSOS PARA LOS/AS ABONADOS/AS Y NO ABONADOS/AS. 
 

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN 
 

PARA ABONADOS y  
NO ABONADOS 

 
 

Del 8 al 12 de marzo 
 
 

Los/as abonados/as y no abonados/as interesados en inscribirse a uno o más 
cursos realizarán una preinscripción por cada persona interesada a través de la 
WEB de Irunkirol www.irun.org/irunkirol, en los terminales S@C o 
depositando un impreso de preinscripción por persona en la URNA ubicada en 
la Recepción de los Polideportivos Municipales Azken Portu y Artaleku. 
 

Lunes a viernes: de 7:00h a 22:00h 
 

Sábados:  Artaleku de 7:00h a 21:00h 
Azken Portu de  8:00 h  a 22:00h  

 

Domingos:  de 9:00h a 14:00h 
 

SORTEO PARA LAS INSCRIPCIONES 
CON CITA PREVIA 
13 de marzo a las 12h. 

1ª lista – Abonados anteriores 31 diciembre 
2ª lista – Abonados posteriores 31 diciembre 

3º lista – No abonados 

 

Se sacará un número de preinscripción al azar (válido para las 3 listas), y a 
partir de ésta y en orden alfabético, se concederá a cada persona una CITA 
PREVIA (día y hora). (NOTA: cuando 2 personas tengan cita a la misma hora y 
las dos solicitan la última plaza de un mismo curso, tendrá preferencia la 
persona que esté primero en la lista de cita previa). 
 

EXPOSICIÓN DE LISTAS, 
 

A partir de las 15:00h del 13 de marzo 

Las listas serán expuestas en www.irun.org/irunkirol y en la zona del hall de 
ambos Polideportivos. 
No se comunicará individualmente por teléfono el turno correspondido para 
evitar malentendidos. 

INSCRIPCIONES 
 
 

A partir del día 15 de marzo 

a) WEB – a partir de su cita o una vez iniciado el periodo de inscripción libre 
 

PASOS A SEGUIR: 
1. Acceder al portal  www.irun.org/SAC 
2. Clickar "Identificación" 
3. Introducir DNI, contraseña 
4. En el apartado Irunkirol seleccionar Polideportivos municipales- 

Inscripciones a cursillos 
5. Seguir los pasos indicados en el programa hasta firmar la solicitud 
6. Pago 

- Si tiene abono domiciliado y no se ha emitido el recibo del mes, el 
cobro se realizará mediante domiciliación bancaria. 

- Si es no abonado/a o siendo abonado/a realiza la inscripción una 
vez emitido el recibo del mes, el pago se realizará mediante 
pasarela de pago. 

 

En los cursos de natación, antes del inicio del curso deberá presentar en la 
recepción del polideportivo el diploma que acredita su nivel. 
 

b) PRESENCIAL – acudiendo a la cita en el día y la hora asignada. 
Provistos de la IRUN TXARTELA o CARNET DE ABONADO/DA 
(<16 años y extranjeros sin NIE) de la persona a inscribir. Para los cursos 
de natación tanto de niño/as como de adulto/as deberá presentarse  además 
DIPLOMA DE NATACIÓN. 
Los/as ABONADOS/AS realizarán el pago mediante DOMICILIACIÓN. 
Los/as NO ABONADOS/AS podrán realizar el pago mediante TARJETA 
BANCARIA. (En caso de no acudir a la cita concertada se perderá el 
turno). 

Durante el periodo de citas se podrá inscribir a un único curso. Finalizadas las citas correspondientes a su 
lista, podrá realizar nuevas inscripción vía on line y una vez iniciado el periodo de inscripción sin cita, podrá 
realizar inscripciones tanto on line como presenciales. 

PRUEBA DE NATACIÓN  
EN EL POLIDEPORTIVO 

ARTALEKU  

11 de marzo 
 

De 11:00h – 13:00h 

Todas las personas que no acrediten su nivel de natación, deberán realizar una 
prueba de nivel. Deberán traer gorro y chancletas (Los/as niños/as asistentes a 
la prueba solo podrán pasar a los vestuarios acompañado/as de UN SOLO 
ACOMPAÑANTE que deberá llevar OBLIGATORIAMENTE chancletas).  

CONFIRMACIÓN DE LOS CURSOS 
 

2 días laborables antes del inicio del curso 

Las listas de los cursos definitivos, se expondrán en la recepción de los 
polideportivos y en www.irun.org/irunkirol. 
 



ARTALEKU – AZKEN PORTU UDAL KIROLDEGIAK 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES ARTALEKU – AZKEN PORTU 

 

2º Trimestre 2023/ Abril, Mayo y Junio 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS/AS CURSILLISTAS 

 

INSCRIPCIÓN A CURSOS 
Los Polideportivos Azken Portu y Artaleku anunciarán con antelación el período de inscripciones, que 
comprende las fechas de preinscripción, sorteo, reenganches, inscripción para abonados e inscripción 
para no abonados. 

CATEGORÍA 
 

ADULTOS/AS 
Para acceder se deberá contar con, al menos, 16 años cumplidos o cumplirlos durante el año en 
curso (Salvo indicación expresa en el curso). 

NIÑOS/AS 
Para acceder se deberá contar con, al menos, 3 años cumplidos antes o durante el transcurso del 
curso contratado, y comprenderá hasta los 14 años cumplidos (Para los cursos de natación). 

JUVENILES (12-15 años, ambos inclusive):  Cursos dirigidos para esas edades. 

BEBES Para acceder se deberá contar con, al menos, 6 meses cumplidos antes del inicio del curso, y 
comprenderá hasta los 3 años. 

 
 
 

PERIODOS QUE 
COMPRENDE 

LA INSCRIPCIÓN 

 

Abonado/as. 
Salvo que el/la cursillista solicité expresamente la inscripción para un único trimestre, se entenderá 
por defecto que la inscripción del mismo se realiza hasta la finalización de temporada, esto es 21 
de junio de 2023. En caso de querer cesar la actividad, deberá de comunicarlo en la recepción de 
Azken Portu o Artaleku, con una antelación mínima de 7 días respecto al comienzo del siguiente 
trimestre. 

No Abonado/as. 
La inscripción se realizará para un único trimestre y no contará con preferencia para trimestres 
siguientes. La inscripción para los siguientes trimestres se realizará en las fechas que se 
establezcan para dicho fin y que se comunicarán con antelación suficiente. 

 

CURSILLISTAS 
NO ABONADOS 

 

Los/as cursillistas no abonados/as no tendrán derecho a reserva de plaza para cursos sucesivos, 
excepto que se tramiten su alta como abonados/as durante la vigencia del curso contratado y siempre 
antes de la apertura del periodo de inscripciones.  
* No se realizará la devolución de la cantidad correspondiente a la diferencia de precio entre la tasa de 

cursos para abonados/as y la tasa de cursos a no abonados/as en el caso de cambiar de situación a lo 
largo de un trimestre. 

 

INFORMACIÓN DE LOS 
CURSOS 

  

* En los CURSOS DE NATACIÓN PARA BEBES, los cursillistas SÓLO podrán estar acompañados 
por UN ADULTO/A 

* Las horas perdidas por los/as cursillistas no serán recuperables. 
* En los cursos completos se generará LISTA DE ESPERA. Esta lista tendrá vigencia durante el 

trimestre en curso. 
* Para ayudar a cambiarse a los/as niños/as en los vestuarios, solo una persona por cursillista. El 

acompañante del niño/a deberá ir OBLIGATORIAMENTE con chancletas. Hasta los 7 años, se 
utilizará el vestuario correspondiente a el/la acompañante y a partir de los 8 años el vestuario del/la 
cursillista. Prohibido el calzado de calle y los coches de bebes en vestuarios y pasillos de pies 
limpios. Los coches de bebes se dejarán en los lugares habilitados para los mismos. 

* En los cursos de natación una vez transcurridos 15 días naturales del comienzo de los cursos, no 
podrán inscribirse más cursillistas, excepto que una vez realizada una prueba de natación al 
interesado/a, a juicio del técnico correspondiente no retrasara la marcha del cursillo. 

* En los cursos varios si se quiere realizar una inscripción una vez comenzados los cursos se 
informará al interesado/a del nivel del curso y de que la persona deberá adaptarse al nivel del 
mismo. 

 

DEVOLUCIÓN DE 
CURSOS 

* Una vez transcurridos 7 días laborables desde el inicio del periodo de cursillos, no se tendrá derecho 
a la devolución del importe de la tasa del curso contratado, excepto por causas de fuerza mayor 
suficientemente acreditadas. Estas son las bajas forzosas relacionadas con defunciones, traslados a 
otros municipios (por cuestiones de trabajo, estudios o cambio de residencia), accidentes o 
enfermedades graves, solicitadas y justificadas ante los Polideportivos Azken Portu ò Artaleku.  
Tendrán derecho a devolución, si se solicita dentro del periodo de duración del cursillo. Esta 
devolución se efectuará con cargo a los meses completos no disfrutados, contados a partir de la 
fecha del inicio de la incidencia que da motivo a dicha situación y hasta fin del curso (Ej. En el 
cursillo trimestral de duración abril, mayo y junio; si cesara el 20 de abril se le devolverá mayo y 
junio. Si cesase con fecha posterior al 31 de mayo, no se devolverá importe alguno). La devolución 
se deberá solicitar por escrito (instancia general). 

El Polideportivo se reserva el derecho, por causas objetivas de fuerza mayor, de suspender temporal o definitivamente un curso o 
campaña, en cuyo caso será reintegrado el importe de  las cantidades abonadas correspondientes a la parte del curso no disfrutado. 
 

Los cursos darán comienzo el 1 de abril y finalizarán el 22 de junio 
 

El Polideportivo se reserva el derecho de alterar excepcionalmente las condiciones de los cursos (día, hora, plazas, etc.) que por causas 
de profesorado, disposición de instalaciones, escasez de número de inscripciones y otras, deban de celebrarse en circunstancias 
diferentes a las programadas en la oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


