TEMPORADA DEPORTIVA CENTRO DEPORTIVO Y
ACTIVIDADES MUNICIPALES 2021-2022

HORARIOS INSTALACIONES MUNICIPALES
La instalación de pistas exteriores abre actualmente:
-

Lunes a viernes de 10:00 a 22:00 h
Sábados y domingos de 9:00 a 22:00 h

Además desde el próximo lunes 13 de septiembre el Centro Deportivo Municipal
llevará el siguiente horario:
Sala Fitness
-

Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h
Sábados de 9:00 a 14:00 h

Recepción:
-

Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 h.

Siempre respetando el calendario programado anualmente de festivos:

ACTIVIDADES DIRIGIDAS ADULTOS - JUVENILES
Ya está abierto el periodo de inscripciones para la nueva temporada deportiva, que dará
comienzo desde el próximo 1 de octubre en las instalaciones deportivas municipales.
Aunque previamente los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre se realizará unas jornadas de
puertas abiertas con el horario de actividades de octubre, el acceso dependerá de la
disponibilidad de plazas en cada grupo.

VER HORARIO OCTUBRE ADULTOS

Para las actividades de gimnasia para mayores +65 años y de mamagym será necesario
indicar que se está interesado en ella para poder asistir, sin sobrecoste alguno, el
ayuntamiento se reserva la opción de anular dichas actividades si no existiera demanda
suficiente.
Las cuotas para los bonos de acceso se mantendrán respecto a la temporada anterior:

Las inscripciones se realizan se realizan en la recepción del Centro Deportivo Municipal
de manera presencial o mandando la correspondiente Ficha de inscripción firmada, al
email centro.deportivo@mariadehuerva.es.

BAILES DE SALÓN
La actividad de bailes de salón dará comienzo el 1 de octubre, con un coste de 15
euros/mes con los siguientes grupos y horarios, que podrán ser modificados en función
de la demanda.
Baile avanzado: Martes 18:30 o Miércoles 18:30

Baile intermedio: Martes 17:30
Baile en línea: Lunes 20:30
Baile en linea mayores: Jueves 18:30
Las inscripciones se realizan se realizan en la recepción del Centro Deportivo Municipal
de manera presencial o mandando el archivo adjunto correspondiente (Ficha inscripción
adulto-juvenil), firmado, al email centro.deportivo@mariadehuerva.es.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS INFANTILES
Manteniendo el horario infantil de la temporada anterior, los menores de 13 años y
mayores de 5 años ( la edad mínima deberá cumplirse durante el año natural de inicio de
la temporada deportiva), podrán disfrutar de actividades como escalada, gimnasia
rítmica o zumba. Dichas actividades darán comienzo el 1 de octubre y seguirán
calendario escolar. Las inscripción se realiza en la recepción del Centro Deportivo
Municipal de manera presencial o mandando la Ficha de inscripción infantil al email
centro.deportivo@mariadehuerva.es hasta el 17 de septiembre a las 21.00 horas. Una
vez formalizados los grupos, donde podrían existir modificaciones sobre el horario
previsto, el 23 de septiembre se publicará la información en el tablón del Centro
Deportivo y se enviará vía email a los usuarios inscritos.

VER HORARIO OCTUBRE INFANTIL

TENIS Y PÁDEL INFANTILES
Como en temporadas anteriores las clases de tenis y pádel infantiles comenzarán el 1 de
octubre, con un coste de 15 euros para tenis y de 25 euros para pádel. La inscripción en
esta actividad conlleva una permanencia hasta el 31 de enero, que garantiza la
continuidad de los grupos hasta dicha fecha, si no se tramita la baja antes de 26 de enero
se procederá a la reanudación automática hasta el 31 de junio, siguiendo calendario
laboral.

Para inscribir a las actividades de ténis y pádel infantil, se podrán realizar las
inscripciones en la recepción del Centro Deportivo Municipal de manera presencial o
mandando el archivo adjunto correspondiente (Ficha inscripción infantil) al email
centro.deportivo@mariadehuerva.es hasta el 17 de septiembre a las 21.00 horas. En
dicha inscripción deberá indicarse las preferencias de día y hora para realizar la
actividad. Una vez formalizados los grupos, el 23 de septiembre se publicará la
información en el tablón del Centro Deportivo y se enviará vía email a los usuarios
inscritos .
Las actividades de ténis y pádel para adultos esta ya en funcionamiento, si deseas
inscribirte contacta con la recepción del Centro Deportivo Municipal
(centro.deportivo@mariadehuerva.es) y te informarán de las plazas libres.

FICHA INSCRIPCIÓN ADULTO-JUVENIL
FICHA INSCRIPCIÓN INFANTIL

CURSOS DE NATACIÓN INVIERNO (desde los tres años)
Para la temporada deportiva 2021/22 los cursos de natación de María de Huerva
volverán a realizarse en el Stadium Casablanca, un club con gran tradición en la
enseñanza de actividades acuáticas y que cuenta unas de las mejores instalaciones de
nuestra comunidad. La actividad está destinada a niños y niñas del 2017 al 2006,
constará de 1 clase semanal entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, siguiendo el
calendario escolar, y tendrá un coste de 160 euros. Stadium Casablanca cumplirá con
los protocolos de control y prevención de la Covid-19, asegurando una actividad en
unas condiciones sanitarias adecuadas.
Ya están abiertas las inscripciones que se pueden realizar online en
inscripciones.stadiumcasablanca.com, siguiendo las instrucciones del documento
adjunto. La domiciliación del pago se deberá hacer presencialmente, entre el 27 de
septiembre y 1 de octubre, en la recepción del Centro Deportivo Municipal.

INSTRUCCIONES PARA APUNTARSE

