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ACTIVIDADES ADULTOS Y ACUÁTICAS 
 
 

 

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID19 
 

Se remitirá información por correo electrónico a las personas admitidas con las actualizaciones 
que presente en cada momento el Gobierno de Navarra. 

 
 

PARTICIPACIÓN EN UN SOLO GRUPO 
Hasta una mejoría en la situación sanitaria, solo se podrá participar en el grupo en el que tenga 
asignada plaza, no permitiéndose, bajo ningún concepto, la participación en otros grupos. 
Se informará por correo electrónico cuando se active la posibilidad de participar en los demás 
grupos del mismo bloque. 

 
 

OFERTA DEPORTIVA 
 

1. La oferta de actividades deportivas puede verse modificada parcial o totalmente en 
cualquier momento en función de las medidas sanitarias vigentes en cada momento y la 
implementación de ajustes organizativos adicionales.    
 

2. Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones de las que se 
informará a los afectados. No se garantiza la creación de grupos si la demanda es insuficiente. 

 

3. Anulación de grupos 
 

3.a. Al finalizar el plazo de preinscripción: Se podrán anular aquellos grupos con escasa 
demanda. El Patronato se pondrá en contacto con las personas afectadas para 
permitirles que se preinscriban en otros grupos.  

 

3.b. Al finalizar el plazo de pago/formalización de plaza: Se podrán anular aquellos 
grupos en los que el número de plazas formalizadas sea insuficiente. El Patronato se 
pondrá en contacto con las personas afectadas para permitirles que participen en 
grupos conformados definitivamente si existen plazas disponibles.     

 
 

EDADES 
 

1. Actividades Adultos y Actividades Acuáticas “Curso Completo”: Destinadas a personas 
nacidas en 2005 y años anteriores. 
 

2. Actividades Adultos “Suave” y Acuáticas “Suave”:  Las actividades calificadas de “Suave” son 
actividades de intensidad baja-moderada, dirigidas principalmente para personas mayores de 
65 años (nacidos/as en 1957 y anteriores) y para personas de menor edad con limitaciones y/o 
patologías físicas que no pueden desarrollar actividad física de intensidad moderada-alta. 
 

 
 

ACTIVIDADES “SUAVE” 
 

Las actividades calificadas de “Suave” son actividades de intensidad baja-moderada, dirigidas 
principalmente para personas mayores de 65 años (nacidos en 1957 y anteriores) y para 
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personas de menor edad con limitaciones y/o patologías físicas que no pueden desarrollar 
actividad física de intensidad moderada-alta. 

 
 

SEGURO Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

1. Recomendamos a las personas inscritas que realicen un reconocimiento médico previo o 
informen y consulten con su médico. 
 

2. La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye una 
prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público y/o del seguro 
privada que voluntariamente tengan, no haciéndose cargo el Patronato de Deportes del gasto 
que ocasione. 

 
 

 
 

FECHAS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

1. TODAS LAS GESTIONES PARA PREINSCRIBIRSE Y FORMALIZAR LA PLAZA, ASÍ COMO LAS 
COMUNICACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN RESASPORTS. 
 
2. PUEDE DESCARGARSE LA APLICACIÓN EN SU ORDENADOR O MÓVIL O ACCEDER A TRAVES 
DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA (www.burlada.es). 
 
3. DISPONE DE UN SENCILLO MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL 
AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 
 
4. SI TIENE ALGÚN PROBLEMA PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE BURLADA (deportes@burlada.es - 948 130 260). 
 
 

MUY IMPORTANTE: NO CREARSE CUENTAS DUPLICADAS 
 

TODAS LAS PERSONAS ABONADAS A LAS PISCINAS MUNICIPALES O QUE HAYAN PARTICIPADO 
EN NUESTRAS ACTIVIDADES YA DISPONEN DE CUENTAS DE USUARIO Y CONTRASEÑA. 
 

SI NO DISPONE DE ELLAS O LAS HA OLVIDADO SOLICÍTELAS EN deportes@burlada.es 
 
 

PREINSCRIPCIONES: DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 
 

1. Para una correcta y definitiva conformación de los grupos le rogamos que no se preinscriba 
en grupos a los que no pueda o no desee asistir. 
 

2. Sólo se permite la preinscripción en un máximo de 3 grupos por persona (3 preinscripciones 
en Acuáticas y 3 preinscripciones en Deportivas Adultos).  
Se dará de baja a aquellas preinscripciones que superen el número tope de preinscricpiones, 
siguiendo el orden de preinscripción. Se mantendrán las primeras, eliminando las posteriores 
sobrantes. 
 

3. Si se preinscribe en más de un grupo, deberá indicar el orden de prioridad: del -1- para el 
grupo que más le interesa al -3- para el que menos le interesa.  
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Si no indica orden de prioridad, se asignará prioridad por orden de preinscripción. 
Si tras el sorteo obtiene plaza, se eliminarán las opciones de menor prioridad. 
 

4. La preinscripción es un trámite imprescindible, pero no garantiza la asignación de plaza. 
 
 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y PAGOS: DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 
 

1. Salvo que existan plazas libres, cada persona sólo podrá participar en una actividad de agua 
y en una actividad de adultos. 
 

2. En los grupos en los que la demanda sea mayor que la oferta de plazas, la asignación de plazas 
se realizará por sorteo. 
 
3. Actividades Acuáticas: Las personas abonadas tienen preferencia sobre las personas 
empadronadas en Burlada y estas sobre las personas no abonadas y no empadronadas. 
 
4. Actividades Deportivas Adultos: Las personas empadronadas en Burlada y las personas 
abonadas tienen preferencia sobre las personas no empadronadas en Burlada. 
 

5. La organización se reserva el derecho de anular la asignación de plazas si detectase algún 
error en la comprobación de empadronamiento, edades,… 
 
 

ALUMNADO TEMPORADAS ANTERIORES 
 

Debido a la significativa modificación en grupos, espacios, horarios y plazas disponibles no se 
contempla la renovación para el alumnado de la temporada anterior. Todas las personas 
interesadas deberán preinscribirse atendiendo a las fechas y condiciones fijadas en esta 
publicidad.  
 

Sin embargo, las personas empadronadas en Burlada y/o abonadas a las piscinas municipales 
que participasen en actividades de duración “curso completo” durante el curso 2019-2020 y/o 
realizasen el pago para la 2021-2022, tendrán prioridad sobre el resto de personas interesadas. 
Dicha prioridad se aplicará para cualquiera de los grupos del mismo bloque de actividades, ya 
que la desaparición de grupos y/o modificación de horarios no permite aplicarlo sobre el mismo 
grupo en el que se participó durante la temporada anterior. 
 
 

ALUMNADO CURSOS NATACIÓN INFANTIL 
Para facilitar la continuidad en el aprendizaje, se dará prioridad a las personas participantes en 
los cursos de natación de verano 2021. 


