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RENOVACIÓN PLAZA ACTIVIDADES - TEMPORADA 2017 – 2018  
YOGA GRUPOS MAÑANA 

 
Les informamos que la actividad de YOGA EN HORARIO DE MAÑANA se modifica para la temporada 2017 – 
2018. Las modificaciones son: 
 
1.- Los grupos de lunes y miércoles de 11:00 a 12:15 (actual grupo 1)  y de martes y jueves de 11:00 a 12:15 
(actual grupo 2) pasan a considerarse “YOGA SUAVE”. 
Los objetivos y contenidos de estos grupos serán de intensidad baja-moderada y estarán orientados a 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. 
 
2.- Se incorpora un grupo de yoga no suave los martes y jueves de 09:45 a 11:00 horas. (grupo 2 no suave) 
 
3.- El grupo 5 de lunes y miércoles de 09:45 a 11:00 pasa a denominarse grupo 1 (de yoga no suave). No cambia 
sus características, solo la denominación del grupo 
 
 
La oferta de actividad 2017-2018 para el yoga en horarios de mañana es: 
 

        Precio Total  Pago Mayo  

Actividad Grupo Horario Instalación 
Empadronad@ ó 

Abonad@ 
Empadronad@ ó 

Abonad@ 

BLOQUE Grupo 1 L-X 09:45-11:00 Casa Cultura 160 € 80 € 

YOGA   Grupo 2 (Nuevo) M-J 09:45-11:00 Casa Cultura 
(88 € mayores de 

65 años) 
(44 € mayores de 

65 años) 

 
 

        Precio Total  Pago Mayo  

Actividad Grupo Horario Instalación 
Empadronad@ ó 

Abonad@ 
Empadronad@ ó 

Abonad@ 

BLOQUE Grupo 1 L-X 11:00-12:15 Casa Cultura 88 € 44 € 

YOGA SUAVE Grupo 2  M-J 11:00-12:15 Casa Cultura 
(160 € menores de 

65 años) 
(80 € menores de 65 

años) 

 
Renovaciones (del 15 al 22 de mayo):  
- Tengan en cuenta los nuevos niveles de intensidad-edades planteados en cada grupo para 2017-18. 
 
- Las personas que deseen renovar y tengan que cambiar de grupo por la reestructuración de grupos o deseen 
cambio por otras circunstancias, tendrán que solicitarlo: 

- Por escrito en las oficinas Patronato de Deportes del 15 al 22 de mayo. 
- Mediante correo electrónico (deportes@burlada.es) del 15 al 22 de mayo.  

 
- Muy importante: En el caso de existir mayor demanda que oferta de plazas se realizará sorteo. 
En caso de sorteo tendrán la misma prioridad las personas que hayan estado en el grupo en la temporada 2016-
2017 y las personas que se hayan visto forzadas a cambiar de grupo para ajustarse al nivel planteado en cada 
uno de ellos. 
Los casos anteriormente citados tendrán prioridad sobre aquellas solicitudes de cambio no forzado por la 
reestructuración, que se deban a otras razones. 
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