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RENOVACIÓN PLAZA ACTIVIDADES - TEMPORADA 2017 – 2018  
ENTRENAMIENTO TOTAL ERRIPAGAÑA 

 
Les informamos que la actividad de ENTRENAMIENTO TOTAL se modifica para la temporada 2017 – 2018. Las 
modificaciones son: 
 
1.- Cada participante tendrá plaza en el grupo concreto en el que se apunte, no pudiendo participar en el resto de 
grupos del bloque salvo que existan plazas libres. Se puede asistir al resto de grupos del mismo bloque, siempre 
que en el momento de inicio de la clase se disponga de espacio libre. El acceso será por orden de llegada y con 
supervisión del monitor/a. Sólo se garantiza la plaza en el grupo en el que se está inscrito. 
 
2.- Debido a la modificación anterior no será necesaria la reserva de plaza a través de la aplicación informática.  
 
3.- Se modifican los horarios de lunes y miércoles, adelantando todos los horarios media hora. 
 
4.- Se incluye un grupo los martes y jueves. 
 
5.- Se asignan contenidos concretos a cada uno de los grupos. 
 
 
La oferta de actividad 2017-2018 es: 

        Precio Total  Pago Mayo  

Actividad Grupo Horario Instalación 
Empadronad@ ó 

Abonad@ 
Empadronad@ ó 

Abonad@ 

BLOQUE Grupo 1: Interval+GAP L-X 18:30-19:30 Erripagaña 160 € 80 € 

ENTRENAMIENTO Grupo 2: GAP+Body Conditioning L-X 19:30-20:30   

TOTAL Grupo 3: Body Conditioning+Interval L-X 20:30-21:30   

  Grupo 4: GAP+Body Conditioning M-J 09:30-10:30   

  Grupo 5: Body Conditioning+Interval M-J 18:00-19:00 

  
  
  
    

 
 
Renovaciones (del 15 al 22 de mayo):  
- Las personas que deseen renovar plaza con la nueva oferta de actividades deberán elegir un grupo concreto de 
los ofertados. Los medios a utilizar para la renovación son: 

1.- Llamando al teléfono 012, elegir grupo concreto y pagar aportando su número de tarjeta de crédito, ó 
2.- Ingreso en el número de cuenta del Patronato de Deportes, 

INDICANDO EN EL CONCEPTO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y EL GRUPO ELEGIDO. 
La Caixa:    ES66 2100 5256 61 2200060551 
Caja Laboral ES08 3035 0087 08 0870900042 
Caja Rural: ES53 3008 0073 17 3514201023 
 

- En el caso de darse mayor demanda que oferta de plazas por grupo, se procederá a sorteo del que se informará 
a los interesados. 
 
- Del 5 al 9 de junio se publicarán listados, en la página web del Ayuntamiento de Burlada y en las piscinas 
municipales, donde podrán confirmar la correcta tramitación del pago 
 
 


