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Preguntas y Respuestas (INFANTIL) 
 

 
 ¿Con qué edad puedo apuntar a mi hij@? 

Desde 6 hasta 16 años, a partir de ahí, ya debe inscribirse como adulto. 

 

 ¿Se necesita saber jugar o puede empezar desde cero?  

Da igual, desde cero o sabiendo jugar. Hay clases según edades y nivel. 

Nuestra intención es practicar y promocionar este deporte, y sobre todo 

divertirnos haciéndolo. 

 

 ¿Cuál es el periodo de duración de clases?  

Las clases comienzan en octubre y duran hasta finales de Junio. Los periodos 

vacacionales coinciden aprox. con el calendario escolar. 

 

 ¿Cuál es la duración de la clase y cuáles los horarios? 

Las clases duran una hora, Martes y Viernes, o dos horas los Viernes. Tenemos 

3 grupos: 

M-V 18:00 - 19:00 

M-V 19:00 - 20:00 

V   18:00 - 20:00 

Se puede elegir grupo/horario libremente, aunque recomendamos que sea en 

función de la edad y nivel del alumno 

 

 ¿Dónde se juega?  

En el Polideportivo de Galapagar 

 

 ¿Cuánto cuesta? Infantiles (6-16 años): 

No se paga matrícula. La tarifa es mensual, y se cobra por domiciliación 

bancaria mensual.  

http://www.badmintongalapagar.com/


Tarifa general 20€ / mes 

Familia numerosa 17€ / mes 

Familia numerosa especial 15€ / mes 

Incluye el precio de las clases y los volantes.  

 

 ¿Cuándo y cómo apuntarse? (Inscripciones INFANTIL) 

El período de nuevas inscripciones se abre en septiembre hasta cubrir plazas. 

También se pueden apuntar en cualquier momento del año si hay plazas 

disponibles.   

1. Registra al alumno en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 

Galapagar (más abajo te explicamos cómo).  

2. Envíanos un correo a: infantilgalapaminton@gmail.com con la 

siguiente información: 

• Horarios elegidos 

• La Autorización de domiciliación bancaria, cumplimentada y 

firmada, que te puedes DESCARGAR EN NUESTRA WEB 

 

 ¿Cómo inscribirse en el Portal de la Sede Electrónica del Ayto? 

1. Ir a la Sede: https://sede.galapagar.es/GDCarpetaCiudadano/login.do 

2. Ir a Trámites Online > Sección Deportes > Inscripción Web Bádminton 

IMPORTANTE. Necesitarás: 

• el Certificado digital, o un PIN24H que ofrece el Ayuntamiento.  

• Tener instalado el programa de Autofirma, para firmar la inscripción. 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

• Hacer un registro por alumno 

 

 ¿Si no tengo certificado digital? 

Puedes solicitar al Ayuntamiento de Galapagar un PIN 24 horas. En su Sede 

Electrónica tienes la información necesaria para conseguirlo:  

https://sede.galapagar.es/GDCarpetaCiudadano/login.do 

 Cómo obtener el certificado digital  

Se solicita a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Os dejamos el 

enlace con la información: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica 

 

 ¿Se desarrolla un Protocolo COVID? Sí, de momento, seguimos con: 

Limpieza de manos y zapatos 

Mascarilla 
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 ¿Qué material debe llevar? 

Cada jugador, su raqueta. El club ofrece los volantes, redes, etc. 

 

 ¿Necesita equipación específica? ¿El Club ofrece alguna? 

No se necesita. El Club no ofrece equipación alguna. 

 

 ¿Se hacen o se participa en torneos?  

Los alumnos que lo deseen pueden federarse y participar en torneos. Puedes 

preguntar a la profesora y te dará toda esa información. (ver contacto en la 

web) 

 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:  

http://www.badmintongalapagar.com 
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