
  

 Club Bádminton Galapagar 
 http://www.badmintongalapagar.com 

 

 

Preguntas y Respuestas (ADULTOS) 

 
 ¿Para apuntarme, qué nivel se requiere?  

En adultos, admitimos jugadores de los 17 a los 99 años de cualquier nivel de 

juego (desde iniciación a federados para competición). Nuestra intención es 

practicar y promocionar este deporte, y divertirnos haciéndolo.  

 

 ¿Dónde se juega?  

En el Polideportivo de Galapagar y en el Velódromo  

 

 ¿Cuánto cuesta apuntarse?  

Una única Cuota Anual de Socio por temporada. Incluye clases de inciación y/o 

horarios de Juego libre.  

No se paga matrícula. 

La temporada va de septiembre a septiembre. Al terminar, para continuar, se 

tiene que renovar.  

Precios:  

50€/temporada (Martes, Viernes + sábados) 

30€/temporada (solo sábados) 

20€/temporada (solo verano, desde Julio a Septiembre, ambos incluidos). 

 

 ¿Cómo y cuándo me apunto? (NUEVAS INSCRIPCIONES ADULTOS) 

El período de nuevas inscripciones se abre en septiembre. Primero se realizan 

las renovaciones, y tras ellas las nuevas altas hasta completar aforo. También 

te puedes apuntar en cualquier momento del año si hay plaza. 

1. Regístrate en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Galapagar (más 

abajo te explicamos cómo hacerlo). 

2. Envía un correo con tu selección de horarios a: 

adultosgalapaminton@gmail.com (si vas a ir dos días, elige un horario 

para el Martes y otro para el Viernes) 

MARTES  
20:00 - 21:00 Clase (iniciación) - Polideportivo 
21:00 - 22:00 Juego Libre - Polideportivo 
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22:00 - 23:00 Juego Libre - Polideportivo 
VIERNES 
20:00 - 21:00 Clases (iniciación) - Polideportivo 
20:00 - 21:00 Juego Libre - Polideportivo 
21:00 - 22:00 Juego Libre - Polideportivo 
19:00 - 20:00 Juego Libre Federado – Velódromo 
20:00 - 21:00 Juego Libre Federado – Velódromo 
21:00 - 22:00 Juego Libre Federado – Velódromo 
SÁBADOS 
18:00 - 19:00 Juego Libre - Polideportivo 
19:00 - 20:00 Juego Libre – Polideportivo 
20:00 - 21:00 Juego Libre - Polideportivo 

3. Ingresa la cuota anual de 50€ en la cuenta:ES14 0075 0894 6006 

0031 8891 Banco Santander, Sucursal de Galapagar, Titular de la 

Cuenta: CDE Bádminton Galapagar. IMPORTANTE: Indica en la 

transferencia tu nombre y apellidos. Si no, no sabremos que has 

pagado. 

 

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

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

2. Trámites Online > Sección Deportes > Inscripción Web Bádminton 

Necesitarás: 

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

• Un pdf de tu DNI, que tendrás que adjuntar 

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

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

 ¿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 

 

 RENOVACIONES (Adultos)  

La plaza se debe renovar cada septiembre, si no se renueva, se libera para 

inscripciones nuevas.   

¿Cómo renuevo? Del mismo modo que se indica en las nuevas inscripciones.  
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Si no quieres renovar:  por favor avísanos por correo-e:  

adultosgalapaminton@gmail.com . Así liberamos tu plaza para nuevos 

integrantes y te eliminamos de la lista de comunicaciones. 

 

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

Mascarilla + Limitación y Control de Aforo (Confirmación de Asistencia 

mediante formulario) 

 

 ¿Cuándo y cómo confirmo mi asistencia mediante formulario? 

Debes confirmar el día que vayas a las pistas, a clase o a juego libre. 

1. Comprueba primero si hay hueco. Aquí. 

2. Rellena el formulario para confirmar SOLO la asistencia al turno en el que 

estás inscrito, tienes hasta las 16:00. A partir de las 16:00, si hay hueco, 

podrás confirmar asistencia en otro turno. 

Formulario Martes / Formulario Viernes / Formulario Sábados 

* En el formulario, pon la dirección de correo en la que recibes los correos 

del club. Recibirás un mail de confirmación. 

3. Después de cada reserva, cierra esa pestaña del navegador. 

 

 ¿Cuándo puedo ir a jugar? 

Durante todo el año, agosto inclusive, excepto domingos y fiestas que cierre el 

Polideportivo.  

Las clases de adultos (iniciación) sin embargo, siguen aproximadamente el 

calendario escolar.  

 

 Material 

Tu raqueta. El club ofrece volantes, redes, pistas. 

 

 ¿Necesito equipación específica? ¿El Club ofrece alguna? 

No se necesita y el Club no ofrece equipación alguna.  

Por otro lado, algunos años se han repartido camisetas para los socios, pero en 

momentos puntuales, cuando se puede.  

 

 ¿Estoy federado en otro club, pero quiero venir a jugar también aquí, 

es posible? 

Sí, claro. Puedes hacerte socio y venir como el resto. Para apuntarte, las 

instrucciones están al inicio de este documento. 
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 ¿Se participa en torneos?  

El Club tiene miembros federados que participan en competición.  

 

 ¿Se realizan torneos?  

El club convoca un torneo anual en septiembre para todo el que quiera 

apuntarse (del Club o no, puedes mirar más información en la web). 

Lamentablemente, de momento con el COVID está paralizado. 

 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:  

http://www.badmintongalapagar.com 
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