Sestrica:

Aranda de Moncayo:
Pilates/Fitness: Martes y jueves a las 15:45 h.

Aeróbic/Fitness: Por concretar si sale grupo (6)
Escuela Tenis/Polideporte (a partir 5 años) : Miér.18:00

Yoga: Por concretar si sale grupo (8)

Brea de Aragón:
Aeróbic/Fitness: Por concretar si sale grupo
Gimnasia 3ª edad: Lunes y Miércoles 15:30 h.
Esc. Polideporte (5-8 años): Por concretar si sale grupo (8)

Esc. Fútbol Sala (5–10años):

Por concretar si sale grupo (8)

Esc. Gim. Rítmica: Lunes/Viernes

(mismo horario aprox.)

Curso de yoga*: Por concretar (mínimo 12 usuarios)
Escuela de Tenis (1 h.): Martes a partir de las 17 h.
Iniciación

Perfeccionamiento

Escuela de Pádel (1 h.):
Iniciación

Lunes a partir de las 17 h.

Tierga
Aeróbic/Fitness: Lunes y Miércoles 17 h.
Esc. Poli-deporte (+ 5 años): Por concretar si sale grupo

Trasobares
Aeróbic/Fitness: Martes y Jueves 17:45 h.
*Escuela Gimnasia Rítmica y Patinaje, los horarios serán

aproximados a los del año pasado. Se informará de los horarios de cada grupo a las delegadas.

PRECIO ACTIVIDADES:

Perfeccionamiento
ACTIVIDADES PAGO ANUAL (al realizar la inscripción):

Gotor:
Escuela de Tenis (a partir de 5 años): Miérc. 15:00 h.

Pilates/Fitness: Martes y Jueves 20:30 h.

Illueca:
Escuela Pádel: Martes y Viernes de 16:00 a 20:00 h
Iniciación

Perfeccionamiento

Esc. Poli-deporte (5-8 años): Lunes a las 17 h.
Escuela Fútbol Sala Iniciación (5-6 años): Jueves 18h y 19 h

Esc. Patinaje (5 años): Martes-viernes

(mismo horario aprox.)

Escuela de Tenis (1 h.): Jueves a partir de las 17 h.
Iniciación

Perfeccionamiento

Curso de Yoga: Martes y Jueves 20:30 h.
(Gimnasio del Colegio)

Jarque:
Escuela Tenis/Polideporte (a partir 5 años): Miér. 16:30h.

Aeróbic/Fitness:

Lunes y Miércoles 20:30 h.

Mesones de Isuela:
Escuela Pádel (+6 años niños/adultos): Miércoles 15 h.
Aeróbic/Fitness: Lunes y Miércoles 18:30 h.
PLAZAS LIMITADAS:

Pádel, Tenis, Fútbol Sala

Los horarios y días de actividades pueden sufrir cambios dependiendo de la disponibilidad del monitor y de los usuarios.

*Escuela Poli-deporte y Fútbol Sala 45€
***
ACTIVIDADES PAGO FRACCIONADO (1º pago lo realiza
el usuario al inscribirse. El 2º y 3º pago lo realiza la
comarca en el nº de cuenta indicado por el usuario):
*Patinaje:
Grupos 1:30’ h. semana 53€ (27€ el 2º herman@)
Grupos 1 h. semana 35€ (18€ el 2º herman@)
*Gimnasia Rítmica:
Grupos 1:30 h. semana 45€ (23€ el 2º herman@)
Grupos 1 h. semana 30€ (15€ el 2º herman@)
Grupo mayores: viernes / Pequeñas: Lunes
*Tenis/Pádel: 1 h. semana 45€ (23€ el 2º herman@)
*Yoga: Illueca (2 días/semana): 85€
Brea (1 día/semana): 42,50€ (2 grupos)
Sestrica (1 día/semana): 42,50€
*Aeróbic/Fitness/Pilates/Gim.3ªedad: 33€
25€ (Jubiladas)
*Personas jubiladas: 25% descuento
Aportar la documentación que lo acredite si es la primera vez
que se inscriben en la actividad.

ORGANIZA : DPTO. DE DEPORTES
Plaza del Castillo s/n 50250 Illueca (Zaragoza)
Teléfono 976 548090 Fax 976 821503
deporte@comarcadelaranda.com

Actividades
Deportivas
Comarca
Curso 2017-18

DPTO. DE DEPORTES
INFORMACIÓN GENERAL :

- Se recomienda hacerse un reconocimiento médico y
presentar una certificación del médico de cabecera dónde especifique que no existe ninguna contraindicación médica para el desarrollo de la práctica deportiva.
- La inscripción en la actividad lleva implícito un seguro de accidentes para el curso deportivo.

-

8 personas: Brea de Aragón e Illueca.
6 personas: Gotor, Jarque, Mesones, Sestrica.
4 personas: Aranda, Tierga y Trasobares.
Actividad de tenis grupo de 6 niñ@s.
Actividad de pádel grupo de 5/6 niñ@s
Actividad de yoga: mínimo 12 usuarios.

Si alguna actividad no se realiza se devolverá el dinero

“Cualquier persona podrá inscribirse en las actividades comarcales independientemente de la localidad
dónde se realice. Consultar Dpto. Deportes”

•

DARSE DE BAJA:

Inscripción:

Obligatorio notificar 15 días antes del comienzo del siguiente periodo: enero o abril.
Realización de baja:
Llamando por teléfono o enviando una carta,
fax, correo electrónico, con los datos del interesado y actividad en la que causa la baja a la dirección que se indica a continuación:

Apellidos: _____________________________________________
Niñ@

Curso Escolar: __________

Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ________

Departamento de Deportes
Comarca del Aranda
Plaza del Castillo s/n
Illueca 50250 Zaragoza

Dirección: _______________________________Nº: _____
Localidad: _________________________ C.Postal: ______
Teléfono: ____________________
Móvil: _______________________

Atención al público de 9 a 13 horas
Teléfono 976 548090 Fax 976 821503
Correo electrónico:
deporte@comarcadelaranda.com

DATOS BANCARIOS DEL USUARIO
Titular de la cuenta: (IBAN + 20 Dígitos)
ES _

* Los gastos ocasionados por la devolución del recibo sin
notificar la baja tal y cómo se indica, correrán a cargo del
usuario.

_ ____ ____ ____ ____ ____

Rellenar hoja de inscripción y presentar con el justificante
de pago de la actividad en la Oficina del Dpto. de Deportes,
en el Ayuntamiento.

Inscripciones:
Del 1 al 22 de septiembre de 2017
- Recortar el lado derecho de esta inscripción (dibujo tijeras) y
entregar con el justificante de pago en el Ayuntamiento, Comarca o enviarlo por fax o e-mail. No olvide quedarse con el resto
de la inscripción, contiene información sobre los días de vacaciones durante el curso, como darse de baja, etc.

“ATENCIÓN VACACIONES CURSO 2017/18”
- Del 25/12/2017 al 7/01/2018 se suspenden todas las actividades deportivas (Navidad y Reyes).

Reinicio de actividades el 8/01/2018
- Del 26 al 31 de marzo de 2018 se suspenden todas las actividades deportivas (Semana Santa).

Reinicio de actividades el 2/04/2018.

Nombre: ______________________________________________

Adulto



INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD:
•
Cumplimentar inscripción, recortar y llevar con el
justificante de pago al Ayto. u oficina del Dpto. de
Deportes en la sede comarcal. No olvide quedarse
con el resto de la inscripción, contiene información
sobre los días de vacaciones durante el curso.
•
Duración actividad: 8 meses, se abona en 3 plazos:
octubre (realiza el usuario al inscribirse), enero y
abril (realiza el Dpto. de Deportes). Una vez pagado
no se devolverá la cuota (salvo causa justificada).
•
Inscripción en actividades una vez iniciado el curso
y terminado el plazo de inscripción: ponerse en
contacto con el Dpto. de Deportes, éste indicará
importe de actividad y forma de pago.
•
En la actividad de patinaje y gimnasia rítmica, límite
de inscripción hasta el mes de Diciembre.
•
Mínimo de usuarios en cada localidad por actividad:

•

CURSO DEPORTIVO 2017-18



- La actividad de Aeróbic/Fitness/Pilates dará comienzo el
2 de octubre de 2017 y finalizará el 31 de mayo de 2018.
Resto de actividades, incluida la Gimnasia 3ª edad de Brea
de Aragón, comenzarán a partir del 16 de octubre y terminarán el 17 de junio de 2018. La Escuela de Patinaje y de
Gimnasia Rítmica finalizarán tras el Festival.

COMARCA DEL ARANDA

Número de cuenta comarcal para hacer el ingreso:
ES 93 2085 1074 20 03 30031691
“En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter
personal, se le informa que los presentes datos pasarán a formar parte de un
fichero cuyo titular es Comarca del Aranda, con la finalidad de gestionar la
inscripción en la actividad. Los derechos y acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a: Plaza del Castillo
s/n 50250 Illueca (Zaragoza).
¿Usted autoriza el tratamiento de su imagen o, en su caso, de la del participante de la actividad, y su posterior publicación en la web de la Comarca del
Aranda, revistas y folletos publicadas por este?.

□ Si □ No
Puede revocar esta autorización mediante presentación de escrito dirigido a la
dirección anteriormente citada.
Finalmente le solicitamos autorización marcando la siguiente casilla, para la
remisión de información sobre futuras actividades mediante:

□ Correo electrónico: ___________________________________________

