
 

 

 

 

Pre-inscripciones actividades infantiles intensivas  

Verano 2022 
 

Para garantizar en lo posible la igualdad de oportunidades para participar en 
cualquiera de los turnos semanales de Udako Ludoteka, Kirola Euskaraz o Sport 
& English se realizará un sorteo previo a las inscripciones. 

 
Para poder participar en el sorteo (de cada tuno semanal en cada actividad) 
tendrás que preinscribir antes (entre el L25/Abr y el D8/May y en Estadio online) 
a tu hija/o en la actividad y turno/s semanal/es. Una preinscripción por cada 
niña/o, actividad y turno semanal. 

 
¿Para qué actividades es necesaria la pre-inscripción? Solo para las actividades 
intensivas infantiles de este verano Udako Ludoteka, Kirola Euskaraz o 
Sport & English 

 
¿Qué significa pre-inscribir? Apuntarle a una lista de niñas/os interesadas/os en 
uno de los turnos semanales de alguna de las actividades intensivas infantiles. 
No es una inscripción (no supone tener la plaza reservada), es una preinscripción. 

 
¿Cuántas preinscripciones puedo o tengo que hacer? Una por cada niña/o, 
actividad y turno semanal. 

 

¿Dónde y cómo pre-inscribo a un/a niño/a? Tendrás que registrarle antes en  
Estadio online. Con sus claves (usuario y contraseña) tendrás que preinscribirle, 
siguiendo estos pasos: 

 

Estadio online: 
1. Identificación: usuario y contraseña <entrar> 
2. Seleccionar: "Inscripción curso" 
3. Desplegar 'Categoría' y elegir 'Verano_ Infantiles_Juveniles’ 
4. Desplegar 'Cursillo' y elegir  el/los que te interesen y clica <reservar> 
5. Clica Pre-inscripción 
6. Aparecerá la confirmación y el número de posición en la lista de espera 

(para el     sorteo) 
 

Puedes comprobarlo en 'Mis listas de espera' 
 

 

  

https://www.fundacionestadio.com/es/ficha-9472-ludoteka_de_verano_21.html
https://www.fundacionestadio.com/es/ficha-9434-kirola_euskaraz_2021.html
https://www.fundacionestadio.com/es/ficha-2215-sport_&_english_2021.html
https://www.fundacionestadio.com/es/ficha-2215-sport_&_english_2021.html
https://www.fundacionestadio.com/es/ficha-9472-ludoteka_de_verano_21.html
https://www.fundacionestadio.com/es/ficha-9434-kirola_euskaraz_2021.html
https://www.fundacionestadio.com/es/ficha-2215-sport_&_english_2021.html
https://reservasonline.fundacionestadio.com/login.asp
https://reservasonline.fundacionestadio.com/login.asp


 

 

 

 

¿Cuándo tengo que pre-inscribirle? Desde el L25/Abr (a partir de las 9 h) hasta el 
D8/May (antes de las 22 h). 

 
¿Cuándo sabré si está inscrita/o en la actividad y turno semanal? 
− Si en una actividad y turno semanal tenemos plazas disponibles para todas las 

pre-inscripciones recibidas, te llamaremos para confirmar la plaza, y te 
enviaremos por email la declaración responsable que deberás devolvernos 
firmada lo antes posible para completar la inscripción 

− Si en una actividad y turno semanal tenemos más pre-inscripciones que plazas 
disponibles, realizaremos un sorteo (el número de sorteo de cada niña/o será el 
asignado en 'lista de espera'). Una vez realicemos el sorteo (uno para cada 
actividad y turno semanal) para establecer el orden de inscripción empezaremos 
a llamar, por orden consecutivo a partir del número de sorteo a la lista de espera, 
para confirmar la inscripción. Una vez confirmada te enviaremos por email la 
declaración responsable que deberás devolvernos firmada lo antes posible para 
completar la inscripción. 

 

¿Cuándo se realiza el sorteo? El L9/May a las 13 h realizaremos (y publicaremos en 
fundacionestadio.com) un sorteo por cada actividad y turno semanal que tenga más 
preinscripciones que plazas disponibles. 

 
¿Cuándo se realiza la inscripción? Desde el X11/May a las 15 h empezaremos a 
llamar a la lista de espera por orden consecutivo. Por favor, asegúrate que tu 
número de teléfono móvil es el que tenemos en los datos de abonada/o de tu hija/o. 
Puedes consultarlo en Estadio online 'Mis datos' y, durante esos durante esos días, 
estate pendiente de nuestra llamada (945 131 345). 
 
¿Cómo se realiza la inscripción? Además de la llamada enviaremos un mensaje por 
correo electrónico con el formulario de inscripción que deberá devolverse 
completado junto con el justificante de pago en el plazo máximo de 5 días.  
 
¿Cuándo y cómo realizar el pago de la/s inscripción/es? Este año, como novedad y 
para agilizar las inscripciones y organización, para formalizar la inscripción se 
deberá realizar, por adelantado, el pago del importe de la actividad y turno 
semanal (uno por niña/o y semana) realizando una transferencia a la cuenta 
Kutxabank ES24 2095 0611 071090221432 (indicando el número de abonada/o 
del niña/o) en el plazo máximo de 5 días    
 
Si realizada la inscripción, ¿se cambia de opinión y quiere anularse? Debe 
comunicarse por escrito enviando un mensaje a recepcion@fundacionestadio.com  
que responderemos, lo antes posible. Se devolverá el importe o parte del precio de 
inscripción según el siguiente criterio: hasta dos semanas antes del inicio de la 
actividad (100% importe) y dos semanas antes del inicio (50%). En ambos casos se 
descontarán 20 € (gastos de inscripción) y en la semana anterior al inicio de la 
actividad no se realizarán devoluciones.  

 
IMPORTANTE: Si cambias de opinión y no te interesa alguna preinscripción 
realizada, por favor, avísanos los antes posible a recepcion@fundacionestadio.com 
para que la anulemos a tiempo. 
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