
 
• El	  calendario	  del	  Servicio	  Municipal	  de	  Deportes	  de	  Hecho	  se	  regirá	  por	  el	  

calendario	  laboral,	  en	  el	  caso	  de	  las	  actividades	  dirigidas	  a	  adultos	  y	  por	  el	   
escolar,	  en	  el	  caso	  de	  las	  actividades	  infantiles.	  Pudiendo	  haber	  alguna	   
modificación,	  siempre	  bajo	  mutuo	  acuerdo	  entre	  	  alumnos	  y	  monitor.	  	   

• La	  temporada	  comprende	  desde	  el	  inicio	  los	  cursos	  de	  invierno	  en	  
septiembre	  hasta	  la	  finalización	  de	  los	  cursos	  de	  verano	  en	  Agosto. 

• Los	  cursos	  de	  Invierno	  comenzarań	  el	  15	  de	  septiembre,	  con	  2	  días	   
de	  “Jornadas	  	  de	  Puertas	  abiertas”	  gratuitas	  y	  acabará	  el	  15	  de	  junio.	  	   

• Los	  cursos	  de	  verano	  comprenderán	  los	  meses	  de	  julio	  y	  agosto.	  	   
• Para	  los	  abonados	  al	  Servicio	  Municipal	  de	  deportes,	  la	  matrícula	  será	  

gratuita. 
• El	  resto	  de	  alumnos,	  tendrán	  que	  abonar	  una	  Matrícula	  de	  10	  euros	  por	   

persona	  y	  temporada. 
Los	  alumnos	  que	  hayan	  pagado	  la	  matrícula	  durante	  los	  cursos	  de	  invierno	  
y	  hayan	  finalizado	  la	  temporada	  sin	  darse	  de	  baja	  en	  el	  servicio,	  estarán	  
exentos	  del	  pago	  de	  matrícula	  durante	  la	  temporada	  de	  verano.	  	  
Los	  alumnos	  que	  se	  den	  de	  baja,	  y	  luego	  de	  alta	  durante	  la	  misma	  	  
temporada	  pendrar	  que	  abonar	  los	  5	  euros	  de	  matrícula	  cada	  vez	  que	  se	  	  
den	  de	  alta.	  A	  no	  ser	  que	  sea	  	  por	  causa	  justificada,	  bajo	  justificante	  oficial:	  	   

• Baja	  médica.	  	   
• Cambio	  de	  domicilio	  a	  otro	  municipio.	  	   

• Para	  darse	  de	  baja	  de	  una	  actividad,	  será	  necesario:	  	   
• Comunicarlo	  al	  monitor	  y	  al	  ayuntamiento	  antes	  del	  día	  10	  del	  mes	  	  

correspondiente.	  	   
• No	  haber	  asistido	  a	  ninguna	  clase	  de	  la	  actividad	  correspondiente	  el	  

mes	  	  correspondiente.	  	   
• Los	  alumnos	  que	  se	  matriculen	  en	  la	  Cuota	  Ahorro	  Anual,	  abonarán	  12	   

mensualidades	  de	  25	  euros,	  en	  el	  caso	  de	  los	  niños,	  	  y	  de	  28	  euros	  
en	  el	  de	  los	  adultos	  	  (A	  partir	  de	  12	  años).	  	   
Solo	  se	  admitirá	  la	  baja	  del	  servicio	  por	  causa	  justificada,	  bajo	  justificante	  	   
oficial:	  	   

• Baja	  médica.	  	   
• Cambio	  de	  domicilio	  a	  otro	  municipio.	  	   

• Los	  alumnos	  matriculados	  en	  la	  Cuota	  Ahorro	  Anual,	  serán	  abonados 
	  anuales	  y	  	  tendrán	  derecho	  a:	  	   

• Asistir	  Libremente	  a	  todas	  las	  actividades	  programadas	  para	   
niños	  o	  adultos	  según	  corresponda,	  tanto	  durante	  la	  temporada	  
de	  verano	  como	  durante	  la	  de	  invierno.	  Excepto	  al	  curso	   
intensivo	  de	  verano	  en	  el	  caso	  de	  los	  niños,	  que	  tendrán	  que	  	  
abonar	  el	  importe	  establecido	  para	  el	  mismo	  con	  un	  descuento	  	  
del	  50%.	  	   

• Los	  niños	  podrán	  asistir	  gratuitamente	  a	  las	  jornadas	  
deportivas. 

• Tener	  preferencia	  a	  la	  en	  el	  caso	  de	  que	  falten	  plazas	  en	  alguna	  
actividad.	  	   

• No	  tener	  que	  realizar	  ningún	  trámite	  administrativo	  durante	   
toda	  la	  	  temporada.	  	   
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NOTA: Las actividades de Navidad y Semana Santa serán gratuitas para 
los alumnos abonados y aquellos matriculados en alguna actividad, siempre 
y cuando no sobrepasen el nº de horas en el que estén matriculados. 

 



 
 

CURSOS DE INVIERNO 

	  

	  

Actividades Adultos FITNESS & WELLNESS (Precios en €/Mes) 

AEROBIC Y AEROJUMP, A.F. , PILATES TONO, PILATES ESPALDA 
SANA, TAEKWONDO. 

MATRICULA 10 EUROS (Septiembre y Junio matricula gratuita y 50% 
de descuento en cuota). 

2 h 18  

3 h 26 

4 h 32 

5 h 36 

6 h 38 

Actividades Infantiles (Precios en €/Mes) 

MATRICULA 10 EUROS (Septiembre y Junio matricula gratuita). 

1 h 

Jota, Patines, Gimnasia Rítmica y Taekwondo. 10 

2 h 

Psicomot. (Grat para menores de 3 años) y 
Danza. 16 

JORNADAS DEPORTIVAS (1 vez al mes) 5 euros / Jornada 

Actividades 3 edad (Precios en €/Mes) 

GG Grat. 

MT 16 

Cuotas Ahorro Anuales (12 mensualidades) (Precios en €/Mes) 

Adultos 28 

Niños 25 



	  
CURSOS	  DE	  VERANO	  

	  
 

MATRICULA 10 EUROS. 

Natación 

Niños (+2 AÑOS) y 
Adultos. 

Grupo (Min. 3 alumnos)...35 Euros/15 sesiones 

                                      60 Euros/30 sesiones 

Grupo (2 alumnos)..........50 Euros/15 sesiones 

Individual.....................100 Euros/15 sesiones 

INSCRIPCION 
ENTRENAMIENTO 
CROSSFIT 

10 Euros/mes 

Actividades Fitness 
Adultos:  

Aquagym, Crossfit, 
Aerojump y Pilates. 

MISMAS TARIFAS TEMPORADA DE INVIERNO 

CIVD (Curso 
Intensivo De 
deportes de 
verano) 

90 Euros / Curso 

                              (Abonados 50% de descuento) 

30 Euros / Semana  

NATACION 
SINCRONIZADA CURSO 12 DÍAS / 30 EUROS 

PATINAJE CURSO 15 DIAS / 30 EUROS 

CUOTA COMPLETA 
VERANO NIÑOS 

NATACION, CIVD, PATINAJE Y SINCRO. 140 EUROS 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
 

 

Sesiones Sueltas (Visitantes) 

1 sesión 5 euros 

Bono Semanal 20 euros 

Bono Quincenal 30 Euros 


