
 

 

RENOVACIONES TEMPORADA 2020-2021 
 

ACTIVIDADES 

 

GIMNASIA RÍTMICA 
JUDO 

PADEL 
PILATES 

 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
YOGA 

ZUMBA 
FÚTBOL 

 Todas las actividades tendrán plazas limitadas siguiendo las recomendaciones 
indicadas por las autoridades sanitarias 

 El nuevo plazo de inscripciones se realizará durante el mes de Septiembre de 2020 en 
las mismas dependencias y en fechas que se publicarán junto con la oferta de 
actividades para la temporada 2020/2021. 

 

 La Concejalía de Deportes se reserva el derecho a suprimir, reordenar y modificar 
grupos y horarios en función del número de alumnos inscritos en la actividad 
correspondiente, para un mejor control y funcionamiento, además de para evitar el 
exceso de usuarios por clase siguiendo las recomendaciones sanitarias. 

 Se establecerá el cobro de 5€ en concepto de matrícula obligatorio para todas las 
actividades.  

 El pago de la matrícula (5€) conlleva el alta inmediata como socio, otorgándole un 
carnet con el que se beneficiará de una reducción en el alquiler de cualquier instalación 
deportiva del municipio (consultar tarifas en la Concejalía de Deportes). 

 Dicho carnet tendrá una validez de 1 año natural desde el mismo día que se inicia el 
alta del usuario y será personal e intransferible. 

 Se podrá domiciliar la cuota de la actividad deportiva a cursar (solamente para 
actividades ofertadas y dirigidas por la Concejalía de Deportes). 

 La renovación en las distintas actividades, la podrá llevar a cabo cualquier persona que 
aporte correctamente  los datos personales del usuario y pague el importe de la 
matrícula. 
 

 Se estudiará la devolución de las cuotas no cursadas durante el periodo de cuarentena 
de los usuarios implicados individualmente  (solamente para actividades ofertadas y 
dirigidas por la Concejalía de Deportes). 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 

Del 17 al 24 de Junio de 2020. Polideportivo Municipal. 09:00H-13:00H 
 

Del 25 al 30 de Junio Centro Social Polivalente Urb. Calypo-Fado. 09:00H-13:00H 
 

  


