
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN LOS 
POLIDEPORTIVOS Y GRANDES PARQUES DE LA CIUDAD: 

El Programa de Actividades dirigidas en Polideportivos y Grandes Parques, organizado por la Secretaría 
de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está dirigido a niños/as de 0 a 3, a niños/as de 4 
a 12 años, adolescentes de 13 a 17 años, jóvenes de 18 a 29 años, adultos de 30 a 64 años y adultos mayores 
más de 65 años. 

Las prestaciones del Programa se caracterizan por la realización de actividades físicas, recreativas y 
deportivas; según niveles de aprendizaje y edad, a cargo de docentes y talleristas. 

Los días y horarios del funcionamiento de actividades para las diferentes edades se informan en el Sitio 
Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para participar de las actividades en los polideportivos es requisito inscribirse previamente. El proceso de 
inscripción (anexo I) se realizará a través de un formulario virtual al cual se accede en la web oficial de la 
Secretaría de deportes 

(https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/deportes). 

Es requisito para el proceso de inscripción contar con una cuenta de correo electrónico. Quienes no 
cuenten con una, podrán obtenerla en forma gratuita a través de Gmail, Yahoo, Hotmail y otros 
proveedores de cuentas de correo. En el caso de las personas menores de edad será el adulto o adulta 
responsable quien realice la inscripción. 

Al momento de la inscripción, quien suscribe asume el compromiso y la responsabilidad de: 

• No proporcionar información personal falsa ni a nombre de terceros. 

• Cada usuario y usuaria reconoce que toda información que cargue, es exacta, cierta, veraz       y actual. 

Al enviar el formulario y aceptar los presentes términos se presta consentimiento a que la Secretaría de 
Deportes de GCBA publique imágenes que obtenga en el marco de las actividades deportivas del 
programa al cual se inscribe con el objeto de ser reproducido y/o publicado exclusivamente con la 
finalidad de promover las actividades físicas, deportivas, recreativas, sociales y culturales, y fomentar los 
hábitos saludables, la equidad e inclusión social conforme el art. 53 del CCyCN. 

Asimismo, el usuario o la usuaria declara bajo juramento que no posee patología ni impedimento alguno 
para la presente práctica deportiva asumiendo cualquier riesgo que pudiera acontecer y deslindando de 
responsabilidad en consecuencia al profesor a cargo, a la Secretaría de Deportes y al GCBA. A su vez, se 
compromete a que, en el transcurso de los siguientes días, presentará el apto físico correspondiente, en 
caso de que no haya sido presentado previamente. La liberación de responsabilidad aludida alcanza a 
todo daño que pudiera eventualmente sufrir y/o los bienes como consecuencia de la participación en el 
programa mencionado incluso caso fortuito o fuerza mayor. 

En relación con esta Política de Privacidad rigen las disposiciones de la Ley N.º 25.326 de Protección de 
Datos Personales y sus normas complementarias y demás normativa de la República Argentina. 

Todas las personas inscriptas que asistan a las Actividades Dirigidas en Polideportivos deberán respetar 
el reglamento de uso (RESOLUCIÓN N° 19/SSDEP/16- ANEXO III). Asimismo, las personas menores de 18 
años deberán ser retiradas del predio por la madre, padre, tutor/a o encargado/a o deberán presentar 
una autorización firmada por los antes mencionados en la que se detalle nombre, apellido y DNI de la 
persona adulta autorizada al retiro, o bien, autorizar al alumno o alumna menor de 18 años a que se retire 
por su cuenta.  



 

 

 

Anexo I- PROCESO DE INSCRIPCIÓN PASO A PASO 

ACCESO A TRAVÉS DE LA WEB DE DEPORTES 

Al momento de iniciar la navegación en la web de DEPORTES se debe seleccionar la tarjeta “CLASES EN 
POLIDEPORTIVOS” en la que podrán visualizar las catorce sedes y elegir la deseada, dentro de cada una 
encontrarán toda la información necesaria para comenzar el proceso y realizar consultas, en caso de ser 
necesario y acceder al PORTAL ÚNICO DE INSCRIPCIONES para completar el formulario. 

 ACCESO AL PORTAL DE INSCRIPCIONES 

Al acceder al portal de inscripciones se podrá elegir entre la oferta deportiva actual y la clase en la cual se 
desea inscribir. Una vez realizada la selección, a través del botón VER MÁS se podrá acceder a la 
inscripción y completar el formulario (toda vez que dicha inscripción se encuentre abierta) con los datos 
personales requeridos.  

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será confirmada, una vez enviado el formulario y aceptado los presentes términos y 
condiciones, mediante una leyenda que se visualizará en pantalla con código asignado al usuario o usuaria. 
Además, se podrá descargar el formulario haciendo click en el botón DESCARGAR PDF, simultáneamente, 
se enviará un correo electrónico a la dirección que haya proporcionado al cargar sus datos personales, en 
el cuál recibirá la información sobre la actividad a la cual se haya inscripto. 

CUPOS DISPONIBLES  

En las clases que no tengan cupos disponibles, se habilitará la lista de espera, al finalizar la inscripción se 
podrá visualizar el estado de la inscripción y cuando se habilite el cupo, se le notificará a la dirección de 
correo electrónico proporcionada.  

 


