ACTIVIDADES FISICODEPORTIVAS CURSO 2018 - 2019
ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

SOCIO

NO SOCIO

NATACION DE ADULTOS

Lunes y Miércoles

10:00 a 10:45

250 €

350 €

Lunes

17:30 a 18:00
250 €

350 €

Miércoles

17:30 a 18:00

Lunes y Miércoles

18:30 a 19:30

250 €

350 €

250 €

350 €

HIPOPILATES
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

TEMPORADA

18:00 a 19:00
Lunes y Miércoles
19:00 a 20:00

PILATES

CICLO INDOOR

Martes y Jueves

10:00 a 11:00

Lunes y Miércoles

20:30 a 21:30

Martes y Jueves

8:15 a 9:15

Martes y Jueves

19:15 a 20:15

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

250 €

350 €

20:00 a 21:15

200 €

300 €

11:00 a 12:00

250 €

375 €

200 €

300 €

YOGA

Del
17 de Septiembre
del 2018
al
14 de Junio
del 2019

12:00 a 13:00
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

Martes y Jueves

19:15 a 20:15
20:15 a 21:15

BODY FIT

Martes y Jueves

18:15 a 19:15

250 €

350 €

DANCE FIT

Martes y Jueves

20:30 a 21:30

250 €

350 €

AIKIDO

Martes y Jueves

20:00 a 21:30

250 €

375 €

200 €

300 €

A determinar

PADEL
ENTRENADOR PERSONAL

A determinar

45 € (mayores de 16 años)

TRIMESTRAL

INSCRIPCIONES
1. El plazo de inscripción para socios comienza el miércoles 22/08/2018 y para los no socios el lunes 05/09/2018 (a partir de
esta fecha los socios no tendrán prioridad en la inscripción).
2. La inscripción se realiza rellenando el documento correspondiente y pagando la cuota de actividad, tanto en metálico como
con tarjeta.
3. Los socios realizarán el pago en una única vez (momento de realizar la inscripción) y los no socios en dos veces (inscripción y
enero).
4. Los socios que realizaron una actividad deportiva durante la temporada anterior, tienen preferencia en la obtención de una

plaza en la misma actividad deportiva y horario, siempre y cuando realicen satisfactoriamente la inscripción hasta el viernes
05/09/2018, cumpliendo los anteriores puntos.
DESCUENTOS
1. Se aplicará un 10% de descuento en la actividad más barata a las personas que se inscriban en dos actividades.
2. En el caso de que en un núcleo familiar (padres o/y madres o/y hij@s) se inscriban a 3 o más actividades, se aplicará un 20%
de descuento en cada actividad.
Nota: Los descuentos no son acumulables.
ACTIVIDADES
1. Todas las actividades requerirán de un número mínimo de inscripciones para su puesta en marcha y también un número
máximo de inscripciones.
2. Los horarios y grupos de las actividades pueden sufrir cambios, en función del número de inscripciones y por decisiones
técnicas, deportivas o de competición.
3. Cuando hay clases sucesivas que comparten un mismo espacio, la primera clase finalizará 5 minutos antes de su horario
final y la segunda clase empezará 5 minutos después de su horario inicial, para facilitar el tránsito entre clases.
FECHAS DONDE NO SE REALIZARAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1. San Saturnino y Puente foral: del 29/11/2018 al 03/12/2018 (ambos inclusive)
2. Puente de la constitución: del 6/12/2018 al 08/12/2018 (ambos inclusive)
3. Vacaciones de Navidad: del 24/12/2018 al 07/01/2019 (ambos inclusive)
4. Vacaciones Semana Santa: del 18/04/2019 al 22/04/2019 (ambos inclusive)
5. Fiestas no recuperables: 12/10/2018, 01/11/2018, 01/05/2019
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