
 

Actividades 

Deportivas  

Temporada  

2020 –2021 

 

Aerobic-Aerogym:  

 Brea de Aragón: Martes y jueves 18:00 h.    

 Jarque: Lunes y miércoles 21:00 h. 

 Mesones de Isuela: Lunes y miércoles 19:30 h. 

 Gotor: Martes y Jueves 16:30-17:30  

 Tierga: Lunes y miércoles 18:00 h.   

 Trasobares: Lunes y miércoles 16:30 h. 

———————————————————————————–- 

Escuela de Baloncesto (niños y niñas 5-12 años): 

 Brea de Aragón: Martes y jueves 17:00 h.    

 Illueca: Lunes y miércoles 19:00 h.  

—————————————————————————– 

Escuela de Fútbol Sala: 

 Escuela (4 y 5 años):  

     Lunes (Illueca) 16:00 y Miércoles (Brea) 16:00 

 Iniciación (nacidos 2013 y 2014): 

    Lunes (Illueca) 17:00 y Miércoles (Brea)  17:00 

 Benjamín (nacidos 2012 y 2011)       

    Lunes (Illueca) 18:00 y Miércoles (Brea)  18:00 

 Alevín  (nacidos 2010 y 2009)  

    Martes y jueves (Brea) 20:00 

*Habrá reunión para determinar si el equipo compite 

———————————————————————————————————–-- 

Escuela de Gimnasia Rítmica: 

 Brea de Aragón: Lunes 16:00-20:00 y viernes  

16:00-20:00  

———————————————————————–—— 

Escuela de Pádel: 

 Illueca: Jueves, horario a consultar 

 Sestrica: a concretar si hay grupo (6) 

 Gotor: Miércoles, horario a consultar 

————————————————————————— 

Escuela de Patinaje: 

 Illueca:  

    Martes 16:00-20:00 y Viernes 16:00-20:00 

*A partir de 5 años. 

 

Escuela de Polideporte:  (5 a 8 años) 

 Brea de Aragón: Martes 17:00 h. 

 Illueca: Lunes 17:00 h. 

 Jarque: Miércoles 16:30 h. 

 Mesones de Isuela: Miércoles 19:30 h. 

 Tierga: Miércoles: 20:45 h. 

 Sestrica: Miércoles 18:00 h. 

 

Escuela de Tenis: 

 Brea de Aragón: Miércoles  16:00h.  

 Illueca: 17:00 h 

 Gotor: Miércoles 15:00 h. 

* En caso de SI, indicar:  

         Iniciación          Perfeccionamiento 

 

Gimnasia para la 3ªEdad: 

 Brea de Aragón: Martes y Jueves 18:30 h. 

 

Pilates: 

 Aranda de Moncayo: Lunes y miércoles 16:00 h. 

 Gotor: Martes y jueves 20:30 h.  

 

Yoga: 

 Brea de Aragón: Miércoles 20:30 h. 

 Illueca: Martes y jueves 20:30 h. 

 Sestrica: Por concretar si hay grupo (12) 

 

 

#ViveElDeporte 
 

Escuela de Polideporte:  (5 a 8 años) 

 Jarque: Viernes 16:30 h. 

 Mesones de Isuela: Viernes 18:00 h. 

—————————————————————————— 

Escuela de Tenis: 

 Brea de Aragón: Jueves  19:00h.  

 Illueca: Jueves 18:00 h. 

          

——————————————————————————-- 

Gimnasia para la 3ªEdad: 

 Brea de Aragón: Martes y Jueves 15:15 h. 

———————————————————————— 

Pilates: 

 Aranda : Lunes y miércoles 15:00 h. 

 Brea de Aragón: Martes y jueves 19:00 h.  

———————————————————————— 

Yoga: 

 Brea de Aragón: Miércoles 20:30 h. 

 Illueca: Martes 20:30 h. 

 Sestrica: Por concretar si hay grupo (10) 

—————————————————————— 

 SEÑALAR ACTIVIDAD EN LA QUE QUIERA 
INSCRIBIRSE 

*Plazas LIMITADAS en todas actividades. 

**Los días y horarios pueden variar en 
función de la disponibilidad del monitor y 
usuarios. 

*** SE CUMPLENLA NORMATIVA Y         
RECOMENDACIONES FRENTE AL COVID-19 

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el 27 de septiembre de 2020 

 

Entregar esta inscripción junto con  la FICHA DE USUARIO.  

 



      DPTO. DE DEPORTES                              COMARCA DEL ARANDA                   CURSO DEPORTIVO  2020-21 

INSCRIPCIÓN 
 

 
Nombre: ______________________________________________ 
 
Apellidos: _____________________________________________ 
 
 Adulto                                       Niñ@                                                 Curso Escolar:  __________       
   
 DNI ______________________________ 
 
Correo electrónico ____________________________ 
 
Fecha de inscripción: ____ de septiembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fecha de nacimiento: ________________  Edad: ________ 
 
Dirección: _______________________________Nº: _____ 
 
Localidad: _________________________ C.Postal: ______ 
 
Teléfono: _________________ Móvil _________________                              
 

DATOS BANCARIOS DEL USUARIO (obligatorio) 
(Titular de la cuenta) 

ES _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _ 

 

Entregar INSCRIPCIÓN y FICHA DE USUARIO en la Oficina 
del Dpto. de Deportes (sede comarcal) o el Ayuntamiento. 
 
Madre/Padre o tutor del menor:  
 
Nombre-apellidos:________________________________ 
 
DNI_________________  Teléfono: _________________ 

Firma:  

INFORMACIÓN GENERAL  

 COMIENZO:  
Las actividades comenzarán a partir del 1 de octubre 
 
 DURACIÓN: 
Todas las actividades tendrán una duración de 8 meses, 
EXCEPTO: 

• Fútbol Sala (competición) fin de temporada  

• Patinaje y Gimnasia Rítmica finalizarán tras el festi-
val. Se cerrará el plazo de inscripción en diciembre. 

PRECIO ACTIVIDADES 
 

AERÓGIM-PILATES-GIMNASIA:  
2 HORAS / SEMANA:  99€ (3 pagos de 33€)  
                JUBILADOS 75€ (3 pagos de 25€)  
 
YOGA:  
1 DÍA-1:30’ / SEMANA: 127,50€ (3 pagos de 42,50€) 
 

POLIDEPORTE 
1 HORA / SEMANA: 45€ (1 PAGO DE 45€) 

No hay descuesto por segundo hermano. 

 
PATINAJE:  
1:30’ / SEMANA 159€ 3 pagos de 53€ 
1h. / SEMANA  105€ 3 pagos de 35€  

 

GIMNASIA RÍTMICA 
1:30’ / SEMANA: 135€ 3 pagos de 45€- 

1 HORA / SEMANA: 90€ 3 pagos de 30€  

 

TENIS y PÁDEL: 
1 HORA / SEMANA: 135€ (3 PAGOS DE 45€) 

                                                                                                                                                                           

FÚTBOL SALA (EQUIPOS COMPETICIÓN Juegos Escolares): 

4 HORAS / SEMANA (entrenar + partido): 180€ (3 pagos de 60€) 

Escuela Fútbol Sala: 2 HORAS / SEMANA: 80€ (3 pagos 27€) 

 

BALONCESTO 
2 HORAS/SEMANA: 80€ (3 Pagos 27€) 

 

Descuentos:  
 
*Jubilados 25% de descuento (es necesario aportar la docu-
mentación que lo acredite) 

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LA ACTIVIDAD 
• La Comarca se encargará de realizar el primer cobro en  

octubre, el segundo en enero y el tercero en abril.  
 

• Todos pagos se cargarán en la cuenta bancaria indicada 
por el usuario 

 

• Una vez realizado el cobro en enero y abril no se devolve-
rá salvo causa justificada. 

 

• Para inscribirse cerrado el plazo y una vez iniciado el curso 
llamar al departamento de deportes, (976 54 80 90). 

¡Entregar una inscripción por actividad! 

“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). 
 
Firmando esta inscripción 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. Final-
mente autoriza recibir información y comunicaciones del departamento de 
deportes en el futuro. 
 
Puede revocar esta autorización mediante un escrito dirigido a la dirección 
deporte@comarcadelaranda.com 

+Información 
• En las VACACIONES se suspenden las clases.                  

Navidad y Reyes 24/12/2020-07/01/2021 

Semana Santa 29/03/2021-04/04/2021 

• Se recomienda hacer un RECONOCIMIENTO MÉDICO, para 

conocer y determinar situaciones de riesgo en la práctica      

deportiva. 

• TODAS ACTIVIDADES tienen implícito un seguro deportivo de 

accidentes. 

• NOVEDAD  en caso de BAJA, rellenar impreso de baja y entre-

gar en la sede de la comarca o en el ayuntamiento, o            

enviar :deporte@comarcadelaranda.com 

• Entregando esta inscripción se ACEPTAN todas las           

CLAUSULAS detalladas en la normativa reguladora del servicio   

comarcal de deportes. Se puede consultar en la página web de 

la comarca: www.comarcadelaranda.com  

INFORMACIÓN COVID-19 

- Uso de mascarilla obligatorio hasta el  comienzo de la actividad 

- Únicamente pueden estar en el recinto las personas inscritas 

- No se podrá entrar al recinto deportivo hasta que salga el grupo 

anterior y de la orden el monitor. 

- No se podrá usar vestuarios, ni  beber agua del grifo/fuente, 

- Distancia de seguridad de 1,5 m entre usuarios 

- Cuando haya dos clases seguidas en el mismo recinto el 1º 

grupo saldrá 5 min. antes y el   siguiente entrara 5 mín. mas 

tarde para  higienizar la sala o materiales. 

NOVEDAD: 
-Preinscripción online a través de la sede electrónica de la 
Comarca o a través de la web de Comarca del Aranda 
-Uso de Google classroom para trasmitir información a los 
usuarios sobre horarios, grupos .... Es necesario tener cuen-
ta Gmail:      
                         _________________@gmail.com 


