CUOTAS DEPORTIVAS 2019:
ACTIVIDADES
SALAS ADULTOS
AERÓBIC Y STEP
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
CARDIOTÓNIC
ZUMBA
GIMNASIA MAYORES
GIMNASIA SUAVE C.POSTURAL
ESCUELA DE LA ESPALDA
YOGUILATES
SUELO PÉLVICO E
HIPOPRESIVOS
BAILES DE SALÓN
FLAMENCO CLÁSICO
OTRAS…

SESIONES/
SEMANA

ACTIVIDADES
SALA INFANTIL
PRE-DANZA
ZUMBA-DANCE
AERÓBIC INFANTIL INICIACIÓN
ARÓBIC INFANTIL
AERO & ZUMBA INFANTIL
OTRAS…

SESIONES/
SEMANA

2
3
4
5

TRIMESTRAL/ ANUAL/
EUROS
EUROS

50,25
75,40
100,50
125,60

130,65
194,30
262,00
327,75

CUOTAS PARA
TODAS LAS
ACTIVIDADES DE
ADULTOS

2
CUOTAS PARA
TODAS LAS
ACTIVIDADES
INFANTILES
HASTA 18 AÑOS

TRIMESTRAL/ ANUAL/
EUROS
EUROS
33,50

89,40

PERIODOS DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE SALA:
MAYO DE 2019
•

Todas los usuarios/as que hayan asistido durante toda la temporada
deportiva 2019/20, desde octubre a junio ininterrumpidamente, tendrán
plaza en las actividades de sala la siguiente temporada si así lo solicitan en
el servicio de deportes, previa firma del documento de confirmación y el
pago de un trimestre anticipado. Plazo de reservas del 8 al 28 de mayo

•

JUNIO DE 2019

Desde el día 10 al 19 de junio se podrán inscribir todas aquellas
personas que lo deseen y reservar plaza para la próxima temporada,
presentando la ficha de inscripción cumplimentada en la oficina del Servicio de
Deportes y previo pago de un trimestre anticipado, en los días y horas
indicados en el calendario de inscripciones.
CALENDARIO PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES: En estos días y
horas se atenderá a los usuarios para tramitar sus inscripciones.
ACTIVIDADES

DIAS

HORARIO

GIMNASIA PARA MAYORES:
ADULTAS/OS:
Aeróbic/Step
Aerogym
Cardiotónic
Zumba
Gimnasia Suave Corrección Postural
Escuela de la Espalda
Yoguilates
Suelo Pélvico e Hipopresivos
Bailes de Salón
Flamenco Clásico
Otras…
NIÑAS/OS:
Zumba-dance.
Aeróbic Infantil
Aero & Zumba Infantil, otras…

Por las mañanas:
Lunes ,Míercoles y Viernes de
10:00h a 14:00h
Jueves de 16:00 a 20:00

Por respeto a todos los ciudadanos, fuera de los días y horas arriba
indicados para cada actividad, no se recogerán inscripciones.

PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES EN JUNIO:
Punto 1.- Recogida de la ficha de inscripción: se podrá recoger la ficha de
inscripción en el Pabellón Pirámides, o descargarla de la página web del
Ayuntamiento de Villacañas.
Punto 2.- Documentos a presentar: La ficha de inscripción con fotocopia
del D.N.I. ó fotografía, y fotocopia de la documentación necesaria para aplicar
descuentos.
Punto 3.- Recepción de Inscripciones: En los días y horas asignadas en el
Calendario para la inscripción en las actividades de Sala.
A partir de las 10:00 h. el personal de la oficina del Pabellón irá
atendiendo a las personas presentes en la instalación, para dar orden a la
entrada de inscripciones. Cada persona podrá entregar dos inscripciones como
máximo, excepto personas de la misma unidad familiar.
Punto 4.- Cantidades a Pagar: Dependerán del número de sesiones
elegidas, menos los descuentos que corresponda aplicar.
Punto 5.- Adjudicación de plazas: en el momento del pago anticipado de
un trimestre completo, en función del número de sesiones semanales, y previa
aplicación de los descuentos oportunos, (pensionistas, familia numerosa, carnet
joven, etc.).
Punto 6.- Forma de pago:
Domiciliación Bancaria: Rellenar para el Servicio de Recaudación el Mandato
Bancario, que le será entregado en la oficina del Polideportivo Municipal, o
descargarlo de la página Web del Ayuntamiento de Villacañas, con los 20
dígitos del Código Cuenta Cliente y su IBAN.
•
•
•
•

SEPTIEMBRE 2019
Recogida de la ficha de inscripción: se podrá recoger la ficha de
inscripción en el Pabellón Pirámides, o descargarla de la página Web del
Ayuntamiento de Villacañas.
Documentos a presentar: La ficha de inscripción con fotocopia del D.N.I.
ó fotografía, y fotocopia de la documentación necesaria para aplicar
descuentos.
Adjudicación de las plazas disponibles: A partir del 2 de septiembre
hasta el final de temporada, en horario de mañana.

LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019/20 EN ACTIVIDADES DE SALA Y
ESCUELAS DEPORTIVAS, COMIENZA EL DÍA 1 DE OCTUBRE (Martes).

