
 
CARACTERISTICAS E INFORMACIÓN GENERAL 

-INSCRIPCIONES: 
Primer plazo:  Alumn@s que están inscritos en el mes anterior y quieren continuar. 
Segundo plazo:  Alum@s nuevos, en las plazas hayan quedado vacantes al cerrar primer plazo. 
 
-TENDRAN PRIORIDAD DE INSCRIPCIÓN:  
Los alumn@s que han estado matriculados en la oferta inmediatamente anterior. 
Una vez, se cierre el primer plazo, las plazas vacantes serán ocupadas por alumn@s nuevos. 
 
- Se establecerá un mínimo de inscritos el mínimo para comenzar, y hay un número máximo de alumnos 
en cuyo caso se seguirá el orden de inscripción, todo dependerá del tipo de actividad. 
- En este caso se devuelve la cuota de inscripción si no se desarrolla la actividad. 
 
- Las EDM y la instalación deportiva contará con unas normas de uso a cumplirse en supervisión del 
monitor presente o conserje tomándose las medidas oportunas en caso de no respetarlas. 
 
- El Servicio de Deportes se reserva el derecho de modificar, en caso necesario, el horario y calendario de 
grupos y clases así como aumentarlos o disminuirlos o anularlos en función de la demanda existente.  
 
- Los horarios que se ofertan son orientativos y se podrán modificar según disponibilidad, tanto de usuarios, 
como de instalaciones y monitores, en la medida de las posibilidades.  
 
- Las cuotas por actividad no podrán ser fraccionadas ni aplazadas aunque no se pueda asistir el curso 
completo. 
 
- Se recomienda un chequeo medico antes del inicio de cualquier actividad deportiva. 
 

DURACIÓN / CALENDARIO 
 

-Pilates-Yoga:   Junio: Mismos horarios que Mayo (temporada invierno) 
Julio: Saldrá nueva oferta de inscripciones y nuevos horarios 

-Running: Junio: Lunes y Miércoles de 20.00  a 21.00 h. / Julio: Lunes y Miércoles: 21.00 a 22.00 
-Gerontogimnsia: Junio y Julio: Martes y Jueves. En horario de mañana. 
 

PRECIOS:       FORMA DE PAGO: 
-Pilates-Yoga: 12 € (mes de junio)   Ingreso en Caja Rural (con nombre, apellidos y deporte) 
-Running: 24 € (meses de junio y julio)  Traer justificante a la oficina deportes 
-Gerontogimnasia:  Información aparte. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

Cualquier grupo, colectivo o asociación que tenga alguna sugerencia de práctica deportiva no ofertada será 
atendida su petición en la medida de las posibilidades.  
 
Para practicar deporte de forma libre en las instalaciones deportivas, se podrá en aquellos horarios que no 
estuvieran ocupados por las Escuelas Deportivas Municipales, o Clubs o Asociaciones que lo tengan 
solicitado en el registro del ayuntamiento. En todo caso se deberá alquilar hora para acceder. 
 
Para más información dirigirse a: 

 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
Oficina de Deportes (PISCINA CUBIERTA) / Teléfono: 678 40 47 27 

WEB: www.aytoconsuegra.es/deportes 
Facebook: Deportes Consuegra 

Email: deportes@aytoconsuegra.es 
Horario: Mes de Mayo:  
De LUNES a VIERNES 

10:30 a 13:30 h. 
17.30 a 19.30 h. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Las inscripciones serán válidas para: 
Pilates-Yoga:  Mes de JUNIO. 
Running: Mes de JUNIO Y JULIO. 
Gerontogimnasia: Mes de JUNIO Y JULIO 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
- OFICINA DE DEPORTES - 
Piscina Cubierta - C/ Carretera de Urda 
Teléfono: 678 40 47 27 
Horario: De LUNES a VIERNES 
De 10:30 a 13:30 h.  
Tardes: 17.30 a 19.30 h. 
Email: deportes@aytoconsuegra.es 
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