
ACTA DEL SORTEO PUBLICO DE CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS 

PARA LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO ANTIGUO 

(TEMPORADA DE VERANO) 

13 – JUNIO - 2019 

 

 

En Castilleja de la Cuesta, en el Salón de Actos del Centro 

Cívico-Social de Nueva Sevilla, se reúnen los componentes 

municipales asignados para la celebración de este Sorteo Público y 

que son los siguientes: 

 

- D. José Antonio Vega Ramos, Coordinador Técnico Deportivo. 

 

 

Asistentes/ testigos: 

- Dª. Lola García Camino con D.N.I. 28,730,870-Y. 

 

Siendo, pues, las 12:10 horas del día arriba indicado, en 

sesión pública y con las personas-asistentes precedentemente 

citadas, por parte D. José Antonio Vega se informa ampliamente y  

se pone en conocimiento de los presentes, con motivo de la puesta 

en marcha de la Piscina  Municipal del Casco Antiguo, Temporada de 

Verano-2019, y conforme se establecen en las normas de 

funcionamiento establecidas para el proceso de inscripción y 

admisión a los distintos Cursos y Escuelas. 

 

En derivación de las mismas, y a la vista de las solicitudes 

presentadas y plazas disponibles para los diferentes Cursos, se 

hace preciso realzar un Sorteo Publico, debido al número de 

inscripciones que se han realizado en el siguiente curso y horario:   

 

• Aquagym, sólo empadronados, en el mes de junio a las 19:45 h. 

• Aquagym, sólo empadronados, en el mes de julio a las 19:45 h. 

• Aquagym, sólo empadronados, en el mes de agosto a las 19:45 h. 

• Inicio Menores, sólo empadronados, en el mes de julio a las 

19:45h. 

 

Indicar que, en los cursos de: campus deportivo del mes de 

julio, de Aquagym en los meses de junio, julio y agosto a las 

19:45, en Inicio Menores del mes de julio a las 19:45 y natación 

Mayores de julio a las 10:30 y a las 19:45, se han excluido a los 

no empadronados. El resto de alumnos/as empadronados del mes de 

julio de los cursos anteriormente mencionados, han sido admitidos. 

 

 

Para el resto de los Cursos y Escuelas, todos los 

solicitantes que han formulado su inscripción y que cumplen los 

requisitos, han sido admitido y se podrán incorporar al inicio de 



los mismos, el próximo día 18 de junio. 

 

Asimismo, explica la dinámica que se va a seguir en el sorteo, 

teniendo cada una de las personas del curso a sortear, un número 

asignado, y utilizando el sistema aleatorio de extracción de bolas, 

introducimos el mismo número de bolas que personas inscritas en el 

curso. 

 

El número insaculado del modo anterior explicado, se aplicará 

al curso anteriormente reseñado, determinando con ello el “Listado 

de Admitidos” y las “Listas de Reserva” subsiguientes. Dichos 

listados se expondrán el la Página Web del Ayuntamiento. 

 

Así pues, y efectuada la actuación anterior (mediante 

extracción por parte de Dña. Lola García Camino, se extrae la 

subsiguiente bola del bombo,  siendo el numero “ 26 ” la bola 

extraída.   

 

 No obstante, se reitera y comunica a todos los interesados 

presentes que las personas que no han entrado en estos cupos, se 

podrá optar por otras alternativas, como el cambio de horario, 

conforme se dejó expresado con anterioridad. 

 

      Y no habiendo otros asuntos de los que tratar, se da por 

concluida la reunión, siendo las 12:20 horas del día al comienzo 

indicado, de todo lo cual, y con la Delegación del Secretario 

General de la Corporación  certifica y da fe. 

 

 

 

 

 

El Coordinador Técnico de Deportes. 

   

 

 

 

      Fdo: José Antonio Vega Ramos. 


