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RENOVACIONES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BURLADA 
 
 
Estimados padres y madres,  
 
Llegando al final de la temporada 2016-2017, se abre el plazo para las renovaciones de plaza para Escuelas 
Deportivas Municipales de Burlada para la temporada 2017-2018. 
 
 
1. Plazo: Del 22 de mayo al 2 de junio de 2017. 
1.1. No se aceptará ninguna renovación fuera de esta fecha. 
1.2. La no renovación en el periodo indicado supondrá la pérdida de la reserva de plaza. 
1.3. La renovación no garantiza la disponibilidad de la plaza en casos de baja demanda en los que no se pueda 
conformar equipo o en casos de sobredemanda que no pueda ser atendida por el Patronato y/o el Club.  
 
 
2. Destinatarios: Alumnado con plaza en las Escuelas Deportivas Municipales 2016-2017. 
 
 
3. Procedimiento para Renovar (No aplicable a Cuotas Obligatorias Bonificadas):  
3.1. Pago de Cuota Obligatoria en el número de cuenta del Club, indicando en el Concepto el Nombre y Apellidos 
del alumno/a.  

Nº Cuenta: Información a facilitar por cada Club 
3.2. Entrega de justificante de pago al monitor/a o través del correo electrónico del Club. La no entrega en el plazo 
estipulado implica la pérdida de la plaza.  
3.3.- Comunicación al Club de modificación en sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico,…). 
 
 
4. Cuota Obligatoria: 
4.1. No se devolverá la cuota obligatoria, salvo causa médica suficientemente justificada. 
4.2. Cualquier otro ingreso solicitado por el Club tendrá carácter voluntario y será destinado a sufragar aquellos 
gastos no subvencionados por el Patronato. 
 

 CUOTA OBLIGATORIA 
2017-2018 

CUOTA BONIFICADA 2017-2018 

 RPC (*) SUPERIOR A 
12.001€ 

RPC (*) ENTRE 
6.001€ Y 12.000€ 

RPC (*) IGUALES O 
INFERIORES A 6.000€ 

Empadronados 94 75 56 
No empadronados 136 136 136 

 
*Renta Per Cápita (RPC): Ingresos unidad familiar (casilla 507 + 529 + 8810 + 8808 – 706 de la declaración de 
la renta) / número de miembros de la unidad familiar. 
UNIDAD FAMILIAR: El previsto por el ART.71 Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio de la declaración 
de la renta de las personas físicas.  
 
 
5. Cuotas Obligatorias Bonificadas (Sólo para personas empadronadas en Burlada):  
5.1 Procedimiento: Las personas que consideren que se encuentren dentro de los parámetros de renta per cápita 
(RPC) estipulados para el pago de cuota bonificada, deberán solicitar su concesión aportando la documentación 
dentro del plazo de renovaciones (hasta el 2 de junio) en oficinas del Patronato Municipal de Deportes.  
Todas las gestiones y pagos se realizarán a través del Patronato, que se encargará de informar al Club 
correspondiente de la realización de la gestión de renovación. 
Se informará a los solicitantes, vía correo electrónico, de los plazos, número de cuenta y cantidades a pagar.  
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5.2. Documentación a entregar: 
- Instancia oficial del Patronato Municipal de Deportes de Burlada. 
- Fotocopia de la Declaración de la Renta del último ejercicio o Declaración Negativa, expedida por el 
Departamento de Hacienda. En el caso de no tener obligación de hacer Declaración de la Renta se presentará 
justificante de prestaciones y ayudas por desempleo, justificante de la última pensión (revalorización de la 
pensión), última nómina, etc. 
 
 
 
En el caso de tener alguna duda sobre el proceso de renovación de plaza contacten con: 

- El Club Deportivo.  
- Patronato de Deportes de Burlada: Nº Teléfono 948.130.260, Correo electrónico deportes@burlada.es 

 


