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SOBRE LOS CUROS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA ADULTOS

SOBRE LA INSCRIPCIÓN

1.- ESPECIFICACIONES
- El  Ayuntamiento  de  Tudela  tiene  concertada,  únicamente,  una  póliza  de 

Seguro  de  Responsabilidad  Civil.  Cualquier  accidente  derivado  por  la 
práctica  deportiva  deberá  ser  cubierto  por  el  seguro  individual  de  cada 
participante.

- Que para asistir a los cursos que se imparten en las diferentes instalaciones 
deportivas municipales es requisito indispensable ser abonado de las mismas, 
no siendo obligatorio este requisito para:

o Los  cursos  de  mejora  de  la  condición  física  para  personas  con 
discapacidad  intelectual  para  con  ello  ofrecer  una  cuota  más 
asequible a este grupo de población.

o Para los abonados de las piscinas municipales cubiertas, con el fin de 
fomentar el uso de las mismas.

- Una vez ingresada la cuota no se devolverá su importe ni, una vez iniciada la 
actividad, se rebajará la misma.

- Los cursos se desarrollaran entre el 1 de octubre  y el 21 de diciembre de 
2012 de  lunes  a  viernes,  con excepción  de los  días  12 de  octubre,  1  de 
noviembre y del 3 al 7 de diciembre.

2.- BONIFICACIONES
- Los  miembros  de  unidades  familiares  numerosas,  que  justifiquen 

debidamente esta  condición,  tendrán una reducción del  20 % del importe 
total cuando su condición sea de 2º categoría, y del 50% del importe total 
cuando su condición sea de 1º categoría.

- La  inscripción  de  2  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  tendrán  un 
descuento del 5% sobre el importe total.

- La  inscripción  de  3  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  tendrán  un 
descuento del 10% sobre el importe total.

- La  inscripción  de  4  miembros  de  la  misma  unidad  familiar  tendrán  un 
descuento del 15% sobre el importe total.

- Un descuento de un 10 % para los titulares del Carnet Joven Europeo
- Los pensionistas por jubilación, incapacidad o viudedad, y/o mayores de 65 

años  podrán  inscribirse  a  cualquier  curso  ofertado,  aplicándose  la  cuota 
establecida para los cursos de gerontogimnasia.

- Las bonificaciones no son acumulativas y se aplicaran siempre y cuando las 
inscripciones se realicen conjuntas en un único trámite, es decir, en el mismo 
momento y día.



3.- SOBRE LA EDAD
- Todos los cursos-programas son para mayores de 16 años, a excepción de los 

cursos de gerontogimnasia (mayores de 65 años)

4.- PLAZOS Y LUGARES DE INSCRIPCIÓN
- Las inscripciones podrán formalizarse en cualquier de las oficinas del SAC 

(Servicio  de  Atención  Ciudadana),  así  como en  el  Centro  de  Gestión  de 
Deportes.

- Por teléfono, llamando al 010
- El plazo de inscripción es del 17de septiembre al 5 de octubre de 2012.

5.- PARA ABONAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
- Se podrá utilizar una de las siguientes modalidades de pago:

1. Por teléfono llamando al 010 dentro del horario de las oficinas 
del S.A.C.

2. Abonar  directamente  en  las  oficinas  del  SAC,  y  Centro  de 
Gestión  de  Deportes,  utilizando  cualquiera  de  las  tarjetas  Red 
6000 o Visa, se deberá presentar obligatoriamente el D.N.I. del 
titular de la tarjeta.

3. Realizar  el pago en cualquiera de las oficinas de Caja Navarra de 
nuestra  Ciudad,  nº  de  cuenta  2054.0178.56.110000007.6.  De 
utilizar este sistema de pago, posteriormente al mismo, deberán 
realizar  la  inscripción  en Oficinas  del  SAC o en el  Centro de 
Gestión  de Deportes  entregando el  justificante  de pago.  No se 
realizará  ninguna  inscripción  sin  presentar  el  mencionado 
justificante de pago.
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