
Reunidos en Daimiel, el día 25 de mayo de 2022, a las 11’00 horas. 

 

En el Pabellón Cubierto, en presencia del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento 

de Daimiel, Jose Carlos García Consuegra López Menchero, como funcionario de 

carrera. Maria Rosario Fernández Bermejo Hernández, como funcionaria Interina del 

citado Ayuntamiento y en presencia de varias personas asistentes como público. 

 

Sobre el cupo de las actividades ha habido una ampliación de las plazas que en un 

principio se ofertaron: 

 

CAMPUS DE FUTBOL DE JULIO:      De 110 a 120 plazas. 

CAMPUS DE BALONCESTO DE JULIO:    De 60 a 70 plazas. 

ACTIVIDAD POLIDEPORTIVA DE JULIO:   De 50 a 80 plazas. 

ACTIVIDAD POLIDEPORTIVA DE KARATE:              De 17 a 20 plazas. 

ACTIVIDAD POLIDEPORTIVA DE AEROBIC DE JULIO De 35 A 60 plazas. 

 

Se procede al sorteo de las plazas disponibles para las escuelas deportivas de verano, 

quedando el resto de aspirantes en progresión aritmética, según establece el Programa 

de Actividades Deportivas de verano 2022. 

 

JULIO 

 

- Campus Fútbol: Existiendo 120 plazas y 148 solicitudes. 

El número 139 anulado por diferentes razones administrativas. 

Se procede al sorteo.  Número seleccionado: 125    

El rango de números seleccionados es del 125 al 148 y del 1 al 97 

 

 -Campus de Baloncesto: Existiendo 70 plazas y 85 solicitudes. 

  Se procede al sorteo. Número seleccionado: 71  

El rango de números seleccionados es del 71 al 85 y del 1 al 55 

 

-Actividad Polideportiva de Aerobic: Existiendo 60 plazas y 60 solicitudes, quedando el 

número 33 anulado NO procede sorteo.  

 

 

-Actividad Polideportiva: Existiendo 80 plazas y 117 solicitudes. 

 Los números     4,5,19,47 han sido anulados por diferentes razones administrativas. 

 Se procede al sorteo.   Número seleccionado 41 

 El rango de números seleccionados es del 41 al 121 

 

 

- Actividad Polideportiva Karate: Existiendo 20 plazas y 30 solicitudes  

  Se procede al    sorteo.        Número seleccionado 12 

  El rango de números seleccionados es del 12 al 30 y el nº 1 

 

- Actividad Polideportiva Ludodeporte Julio: Solicitudes 76 – plazas 90 no se realiza 

sorteo, al disponer de plazas de ofertadas. 

. 

 

 



 

 

 

AGOSTO 

 

- Campus de Balonmano Agosto. Existiendo 40 plazas y 58 solicitudes  

Se procede al sorteo. Número seleccionado 1 

- El rango de números seleccionados es del 1 al 40 

 

- Campus Fútbol: No se realiza sorteo al disponer de plazas de  las ofertadas 

inicialmente. 

 

-  Actividad Polideportiva: No se realiza sorteo, y no quedan plazas. 

 

- Actividad Polideportiva Aerobic: No se realiza sorteo al disponer de plazas de  las 

ofertadas inicialmente. 

 

- Actividad Polideportiva Ludodeporte: No se realiza sorteo al disponer de plazas de 

 las ofertadas inicialmente. 

 

Se procede a la publicación del Acta en el Tablón de Anuncios en la Delegación de 

Deportes y a la realización de los llamamientos a los seleccionados en el sorteo, para 

que procedan a realizar el pago establecido en la ordenanza municipal. 

 

 

Dando por finalizado todo el proceso a las 11,30 horas30as. 


