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ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2012ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2012

INSTALACIÓN: Complejo Municipal RibotasINSTALACIÓN: Complejo Municipal Ribotas

CURSOS DE INICIACIÓN AL PIRAGÜISMOCURSOS DE INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO

PROGRAMASPROGRAMAS

HORARIO CODIGO
CURSO

Nº 
CURSOS DURACIÓN 

SESION

RATIO 
M/A 

CURSO

MINMIN MAXMAX

PERIODOPERIODO

25 de junio al 18 de julio25 de junio al 18 de julio

Inicación AdultosInicación Adultos
 A partir de 16 años A partir de 16 años

Lunes y miércoles de 
17:30 a 19:00 h.

CV01 1 1 h 30 min 8 10

Lunes y miércoles de 
19:15 a 20:45 h.

CV02 1 1 h 30 min 8 10

Del 1 al 27 de agostoDel 1 al 27 de agosto

Iniciación Adultos. Iniciación Adultos. 
A partir de 16 añosA partir de 16 años

Lunes y miércoles de 
17:30 a 19:00 h.

CV03 1 1 h 30 min 8 10

Lunes y miércoles de 
19:15 a 20:45 h.

CV04 1 1 h 30 min 8 10

Del 3 al 26 de Del 3 al 26 de 
septiembreseptiembre

Iniciación Adultos. Iniciación Adultos. 
A partir de 16 añosA partir de 16 años

Lunes y miércoles de 
17:30 a 19:00 h.

CV05 1 1 h 30 min 8 10

Lunes y miércoles de 
19:15 a 20:45 h.

CV06 1 1 h 30 min 8 10

SALA DE MUSCULACIÓNSALA DE MUSCULACIÓN

PERIODO: 25 de junio al 16 de septiembre.PERIODO: 25 de junio al 16 de septiembre.

PROGRAMASPROGRAMAS
SALASALA  

MUSCULACIÓNMUSCULACIÓN

HORARIO CODIGO
CURSO

Nº 
PLAZAS

Lunes a domingo de 
10 a 20:30 horas

CV07 300

El Director de Sala estará  5,5 horas diarias de lunes a viernes de El Director de Sala estará  5,5 horas diarias de lunes a viernes de 
forma presencial,forma presencial,
Cerrado los días 24, 25 y 26 de julio.Cerrado los días 24, 25 y 26 de julio.



LUGAR, PLAZOS, CUOTAS  DE INSCRIPCIÓN:LUGAR, PLAZOS, CUOTAS  DE INSCRIPCIÓN:

1.-1.- Las inscripciones se podrán formalizar entre el  Las inscripciones se podrán formalizar entre el 11 y el 22 de 11 y el 22 de 
juniojunio, en los siguientes lugares:, en los siguientes lugares:

oo Centro  de  Gestión  de  Deportes  (  Complejo  MunicipalCentro  de  Gestión  de  Deportes  (  Complejo  Municipal  
Ribotas 2ª planta) en horario de 8:30 a 14:00 horas deRibotas 2ª planta) en horario de 8:30 a 14:00 horas de  
lunes a viernes.lunes a viernes.

oo Oficina  del  S.A.C.  en  Ayuntamiento  (Zaguan  CasaOficina  del  S.A.C.  en  Ayuntamiento  (Zaguan  Casa  
Consistorial, Plaza Vieja 1) en horario de continuo de 8:00Consistorial, Plaza Vieja 1) en horario de continuo de 8:00  
a 15:30 horas de lunes a viernes y sábados de 9:30 aa 15:30 horas de lunes a viernes y sábados de 9:30 a  
13:30 horas.13:30 horas.

oo Oficina Barrio Lourdes (Escos Catalán s/n) en horario deOficina Barrio Lourdes (Escos Catalán s/n) en horario de  
8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

2.-  Para  inscribirse  a  los  diferentes  cursos  ofertados,  es2.-  Para  inscribirse  a  los  diferentes  cursos  ofertados,  es  
requisito  indispensable  ser  abonado  anual  de  lasrequisito  indispensable  ser  abonado  anual  de  las  
instalaciones deportivas municipales.instalaciones deportivas municipales. La edad que se tendrá en La edad que se tendrá en  
cuenta a efectos de aplicar las tarifas correspondientes será la que secuenta a efectos de aplicar las tarifas correspondientes será la que se  
tenga el día en que se autorice el uso de las instalaciones deportivas,tenga el día en que se autorice el uso de las instalaciones deportivas,  
según  marca  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  las  tasas  porsegún  marca  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  las  tasas  por  
utilización de las instalaciones deportivas.utilización de las instalaciones deportivas.
3.-3.- Los cursos se realizarán, en los periodos, horarios e instalaciones Los cursos se realizarán, en los periodos, horarios e instalaciones  
indicados,  siempre  y  cuando  se  cubra  el  mínimo  de  alumnadoindicados,  siempre  y  cuando  se  cubra  el  mínimo  de  alumnado  
recogido. El Ayuntamiento de Tudela tiene concertada, únicamente,recogido. El Ayuntamiento de Tudela tiene concertada, únicamente,  
una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil.  Cualquier  accidenteuna  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil.  Cualquier  accidente  
derivado de la práctica deportiva deberá ser cubierto por el seguroderivado de la práctica deportiva deberá ser cubierto por el seguro  
individual  de  cada  participante.  individual  de  cada  participante.  Además  cada  alumno-a  inscrito  alAdemás  cada  alumno-a  inscrito  al  
curso  de  piragüismo  deberá  tramitar  la  correspondiente   fichacurso  de  piragüismo  deberá  tramitar  la  correspondiente   ficha  
federativa con el club ebro-kayak. El coste de la misma será abonadofederativa con el club ebro-kayak. El coste de la misma será abonado  
por el propio alumno-a. por el propio alumno-a. 
4.-4.- La cuota de inscripción será  de: La cuota de inscripción será  de:

•• CURSOS DE PIRAGUISMOCURSOS DE PIRAGUISMO
oo INICIACIÓN ADULTOS...................20 eurosINICIACIÓN ADULTOS...................20 euros

•• SALA DE MUSCULACIÓN SALA DE MUSCULACIÓN 
oo MAYORES 16 AÑOS .................. 39.20 eurosMAYORES 16 AÑOS .................. 39.20 euros
oo MAYORES DE 65 AÑOS ............ 33,00 eurosMAYORES DE 65 AÑOS ............ 33,00 euros
oo DEPORTISTAS CIUDAD............  35,50 eurosDEPORTISTAS CIUDAD............  35,50 euros

6.- 6.- Descuentos. Descuentos. 
- Los miembros de unidades de familias numerosas, que justifiquen- Los miembros de unidades de familias numerosas, que justifiquen  
esta  condición,  tendrán  una  reducción  del  20  % del  importe  totalesta  condición,  tendrán  una  reducción  del  20  % del  importe  total  
cuando su condición sea de 2ª categoria y del 50 % cuando sea de 1ªcuando su condición sea de 2ª categoria y del 50 % cuando sea de 1ª  
categoria.categoria.
-  la  inscripción  de  2  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  un-  la  inscripción  de  2  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  un  
descuento del 5 %descuento del 5 %
-  la  inscripción  de  3  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  un-  la  inscripción  de  3  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  un  
descuento del10 %descuento del10 %
-  la  inscripción  de  4  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  un-  la  inscripción  de  4  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  un  
descuento del 15 %descuento del 15 %
-  Un  descuento  de  un  10  %  para  los  titulares  del  Carnet  Joven-  Un  descuento  de  un  10  %  para  los  titulares  del  Carnet  Joven  
Europeo.Europeo.



Estos  descuentos  no  son  acumulativos  y  se  aplicarán  siempre  yEstos  descuentos  no  son  acumulativos  y  se  aplicarán  siempre  y  
cuando las incripciones se realicen conjuntas en un único trámite, escuando las incripciones se realicen conjuntas en un único trámite, es  
decir en el mismo momento y día. decir en el mismo momento y día. 
7.-7.- Para su abono se podrá utilizar una de las siguientes modalidades Para su abono se podrá utilizar una de las siguientes modalidades  
de pago:de pago:

•• Por teléfono, llamando al 010 dentro del horario en elPor teléfono, llamando al 010 dentro del horario en el  
que las oficinas del SAC estén abiertas.que las oficinas del SAC estén abiertas.

•• Abonarla directamente en las oficinas indicadas (Deportes yAbonarla directamente en las oficinas indicadas (Deportes y  
SAC) utilizando cualquiera de las tarjetas Red 6000 o Visa, seSAC) utilizando cualquiera de las tarjetas Red 6000 o Visa, se  
deberá presentar obligatoriamente el D.N.I. del titular de ladeberá presentar obligatoriamente el D.N.I. del titular de la  
tarjeta.tarjeta.

•• Realizar  el  pago  en  cualquiera  de  las  oficinas  de  CajaRealizar  el  pago  en  cualquiera  de  las  oficinas  de  Caja  
Navarra  de  nuestra  Ciudad,  Nº  de  cuentaNavarra  de  nuestra  Ciudad,  Nº  de  cuenta  
2054.0178.56.110000007.6.  2054.0178.56.110000007.6.  De utilizar  este  sistema deDe utilizar  este  sistema de  
pago,  posteriormente  al  mismo,  deberán  realizar  lapago,  posteriormente  al  mismo,  deberán  realizar  la  
inscripción  en Oficinas  de Deportes  o SAC entregando  elinscripción  en Oficinas  de Deportes  o SAC entregando  el  
justificante de pago. No se realizará ninguna inscripción sinjustificante de pago. No se realizará ninguna inscripción sin  
presentar el mencionado justificante de pago.presentar el mencionado justificante de pago.



ORGANIZA

PATROCINAPATROCINA
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