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RENOVACIÓN PLAZA ACTIVIDADES - TEMPORADA 2017 – 2018  
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Les informamos que, si lo desean, pueden renovar su plaza para las actividades deportivas a desarrollarse de 
octubre del año 2017 a mayo del año 2018. Aquellas personas que no renueven su plaza en las fechas 
establecidas tendrán que volver a inscribirse a finales de agosto y depender del proceso habitual para el nuevo 
alumnado. 
 

Personas Beneficiarias 
Personas Empadronadas en Burlada o Abonadas a las Piscinas Municipales de Burlada, que estén 
participando en las actividades deportivas de duración de toda la temporada 2016–2017. 
 

Normativa general 
1.- Se podrá renovar, salvo modificación en la oferta de actividades, directamente en la actividad, grupo y horario 
en el que se esté de alta durante la temporada 2016–2017. 
 

2.- Anulación Grupos: El Patronato de Deportes se reserva el derecho de anular grupos, si no se presenta 
demanda suficiente. El Patronato se pondrá en contacto con las personas afectadas para reubicarles, si es 
posible, en otra actividad, grupo u horario. 
Los grupos podrán anularse tras el proceso de renovación o tras las inscripciones de nuevo alumnado en agosto. 
 

3.- Solicitud cambio de grupo: Se permite el cambio de actividad, grupo u horario. Tendrá que solicitarlo por 
escrito en las oficinas Patronato de Deportes o mediante correo electrónico (deportes@burlada.es) del 15 al 22 de 
mayo. Se otorgará plaza si existen plazas libres.  
No proceda al pago hasta la resolución de su solicitud por parte del Patronato. 
 

4.- Prioridades: Se establecen las siguientes prioridades en las renovaciones: 
4.1.- Prioridad 1: Las personas que renueven en el mismo grupo/horario. 
4.2.- Prioridad 2: Personas de grupos anulados tras renovaciones. 
4.3.- Prioridad 3: Solicitudes de cambio de grupo. 
4.4.- Prioridad 4: Personas de grupos anulados tras inscripciones de nuevo alumnado. 
4.5.- Prioridad 5: Nuevo alumnado inscrito a finales de agosto. 

Las situaciones de exceso de demanda, se resolverán mediante sorteo, de cuyo resultado se informará a las 
personas afectadas. 
 

5.- Devoluciones: Sólo se realizarán devoluciones del dinero ingresado cuando se presente justificante médico 
que certifique la imposibilidad de realizar la actividad de forma continuada. 
 

6.- Sólo se permite la renovación en una actividad por persona. 
 

Reestructuración Oferta Actividades Deportivas 
La restructuración en parte de las oferta de actividades del Patronato de Deportes implica la no aplicación en 
todos su términos de la anterior normativa. 
 

Se informará específicamente de dichas modificaciones a los grupos afectados.  
 

Los grupos afectados por esta restructuración para la temporada 2017 – 2018 son: 
 
- Yoga Grupos Mañana  - Gimnasia Hipopresiva 
- Entrenamiento Total  - Natación Entrenamiento Adultos 
 

 
Concepto Actividades “Suave” (Antiguo “Mayores de 65 Años) 

Se modifica el concepto de “Mayores de 65 años” por el concepto “Suave”. Las actividades calificadas de “Suave” 
son actividades de intensidad baja-moderada, dirigidas principalmente para personas mayores de 65 años 
(nacidos en 1953 y anteriores) y para personas de menor edad con limitaciones y/o patologías físicas que no 
pueden desarrollar actividad física de intensidad moderada-alta. 
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Procedimiento de renovación (del 15 al 22 de mayo) 
1.- La renovación de la plaza se realizará pagando el 50% del precio total en este plazo. 

- Llamando al teléfono 012 aportando su número de tarjeta de crédito, ó 
- Ingreso en el número de cuenta del Patronato de Deportes, 

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

2.- 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 
 
 
 

CONFIRMACIÓN DE PLAZA RENOVADA (DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE) 
1.- La reserva de la plaza se confirmará con el pago del 50% restante en septiembre. Los medios de pago son los 
mismos que los indicados en el apartado anterior. 
 

2.- El impago del 50% restante en septiembre, supondrá la pérdida de la plaza, sin derecho a la devolución del 
primer 50% abonado. 
 

3.- No es necesario realizar ninguna otra gestión, salvo el pago del 50% pendiente. 
 
 

PRECIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017 – 2018 (Pago Mayo – 50%) 
 

ADULTOS EMPADRONAD@ Ó ABONAD@ PISCINAS 
 Pago Mayo (50%) 
Actividades Aeróbicas 70 € 
Gimnasia Mantenimiento 81 € (46 € Mayores 65 años) 
Yoga 80 € (44 € Mayores 65 años) 
Taichi 60 € 
Pilates 80 € (42 € Mayores 65 años) 
Ciclo Indoor 101 € 
Hipopresiva+Estiramientos 63 € 
Entrenamiento Total 80 € 

 

ACUÁTICA ADULTOS ABONAD@ PISCINAS EMPADRONAD@ NO ABONAD@ PISCINAS 
 Pago Mayo (50%) Pago Mayo (50%) 
Acuagym 53 € (32 € Mayores 65 años) 66 € (45 € Mayores 65 años) 
Natación Entrenamiento 105 € 131 € 

En actividades de adultos 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 garantía de plaza en el grupo en el que se está inscrito. 
 
 
 

ACTIVIDADES “SUAVE” EMPADRONAD@ Ó ABONAD@ PISCINAS  

 Pago Mayo (50%) 
G. Mantenimiento Suave 46 € (81 € Menores 65 años) 

Pilates Suave 42 € (80 € Menores 65 años) 
 

ACUÁTICA SUAVE ABONAD@ PISCINAS EMPADRONAD@ NO ABONAD@ PISCINAS 
 Pago Mayo (50%) Pago Mayo (50%) 
Gim. Acuática Suave 32 € (53 € Menores 65 años) 45 € (66 € Menores 65 años) 

En las actividades “Suave” sólo se podrá acceder al grupo en el que se está inscrito. 


