NORMATIVA
INSCRIPCIONES (Recomendamos pago tarjeta de crédito):
Por Internet, en www.sporttia.com todas las modalidades, desde el
2/10/2020 todas las modalidades, hasta completar plazas
y/o en oficina (presenciales), según fechas/modalidades indicadas:
-

Lunes 5 de octubre: Ajedrez, Actividades Naturaleza y Gimnasia
Rítmica
Martes 6 de octubre: Baloncesto y Fútbol Sala
Miércoles 7 de octubre: Fútbol
Jueves 8 de octubre: Tenis, Patinaje, Atletismo y Baile Moderno
Viernes 9 de octubre: Voleibol y Duatlón

Desde el martes 13 de octubre: Inscripciones abiertas, todas las modalidades
HORARIO HABITUAL: De lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a
20.00. Viernes de 9.00 a 14.00 hrs.
PREVISIÓN COMIENZO DE ACTIVIDADES:
A partir del lunes 13 de octubre y/o hasta alcanzar mínimo de alumnos/as.
PRECIOS:
15,75 € bimestre (13 octubre al 18 de diciembre) por modalidad deportiva
4,75 € bimestre (13 octubre al 18 de diciembre) Escuela Paradeportiva
CUOTA FEDERADOS:
Los niños/as se harán cargo del pago de la cuota federativa del deporte en el
cual compitan a nivel federativo, efectuando dicho pago al club deportivo,
siendo éste complementario a la cuota de inscripción a la escuela municipal.
DESCUENTOS:
20% Familia Numerosa (En inscripciones vía web, el descuento le será
devuelto posteriormente en oficina)
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FORMAS DE PAGO:
- Pago en TARJETA DE CRÉDITO (preferiblemente) ó metálico, a
la hora de formalizar la inscripción en las oficinas de la Concejalía
de Deportes (sitas en el Pabellón Juan A. Corbalan).
- Por internet, con tarjeta de crédito, en www.sporttia.com, efectuando
recarga previa en monedero electrónico.
- No se realizan reservas de plaza, ni la participación en la edición
anterior, garantiza la participación en la actual, en ninguna de las
actividades ofertadas.
- Sólo se aplica el descuento de FAMILIA NUMEROSA, a la hora de
formalizar la inscripción, presencialmente, presentando el

documento que lo acredite
posteriormente.

y no realizándose devoluciones

NORMATIVA COVID:
- En actividades individuales, en salas de interior, donde no pueda
mantenerse el distanciamiento social, será obligatorio el uso de
mascarilla
- Al acceder a la instalación, el alumno/a, se aplicará gel
hidroalcohólico
- Los materiales utilizados, serán desinfectados al concluir cada sesión
- En caso de notar síntomas como: tos seca, fiebre, ….. NO DEBE
ACUDIR a la actividad deportiva.
- Por motivos de riesgo sanitario y/o prevención, podrían suspenderse
clases de forma puntual, hasta la evaluación del riesgo.
- El comienzo de todas las modalidades se realizará en tres
periodos:
1) Del 13 al 31 Octubre. Los entrenamientos se realizarán sin
contacto físico, sin interacción entre grupos y sin compartir
material en grupos máximos de diez deportistas por monitor.
2) Del 1 al 15 de Noviembre. Los entrenamientos se realizarán sin
contacto físico, sin interacción entre grupos y compartiendo
material, en grupos máximos de diez deportistas por monitor.
3) Del 16 al 27 de Noviembre. Los entrenamientos se realizarán con
contacto físico y compartiendo material, en grupos máximos de
veinticinco deportistas por monitor.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
- La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de suprimir,
sustituir y/o modificar horarios, grupos y/o instalaciones.
- Los precios de las actividades están sujetos a variaciones a partir del
1/1/2021.
- Las modalidades deportivas no darán comienzo, hasta completarse el
mínimo de 10 alumnos/as por grupo ofertado.
- Los grupos que por circunstancias se vieran reducidos a un número
inferior a 10 alumnos/as en algún momento del curso (bien por bajas
o por faltas de asistencia), serán eliminados, orientando a los
usuarios/as a otras actividades.
- La cuota se hará efectiva en el momento de formalizar la inscripción
y lo siguientes pagos, en la forma que estipulen las tasas
municipales.
- El alumno/a podrá cambiar de modalidad deportiva, sin coste, al mes
de haber formalizado su inscripción. En caso de hacerlo transcurrido

-

este periodo, deberá abonar una nueva cuota de inscripción, en la
nueva modalidad elegida.
No efectuar el pago en fecha especificada para renovación, supone
la baja en la actividad del alumno/a.

-
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