
  
Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra 

  

CONCEJALÍA DE DEPORTES 
Actividades deportivas dirigidas para Adultos. 
Inicio   1 de octubre. 
Inscripción: a partir del 16 de septiembre. 
On line a través de sporttia.com, y por teléfono ` 
Forma de pago: domiciliación bancaria. 
Horario de inscripción y atención al público: 10h a 13h y de 17 a 
19.30h 
 
Pilates 9h   Sala Pilates/Campo de fúbol la caverina            

10h. Sala Pilates/Campo de fúbol la caverina  
16h. Sala Pilates              
19h     Sala pilates              
20.15h  Sala Pilates        
 Lunes, martes y jueves   
Adultos 19€     pensionistas y jubilaos   9.5€ 
Máximo por grupo y turno 15 alumnos 

 

Multideporte  9.00h     pabellón y pista de atletismo       
  Lunes, martes y jueves   
Adultos 19€     pensionistas y jubilaos   9.5€ 
Máximo por grupo y turno 15 alumnos 

 
Yoga  9.00h  Hogar del pensionista    
  11.30h 

19 h     perfeccionamiento     
20.30h Iniciación      
Lunes, martes y jueves   
Adultos 19€     pensionistas y jubilaos   9.5€ 
Máximo por grupo y turno 15 alumnos 

 
 

Tabata  20.15h          pabellón      
  Lunes, martes y jueves   
Adultos 19€     pensionistas y jubilaos   9.5€ 
Máximo por grupo y turno 20 alumnos 

 
Gimnasia de mantenimiento    

9h Pabellón max. Grupo 20  
10.30h     hogar max. Grupo  15  

       18h Hogar       máx. grupo  15   
16.45h Valentín   max. Grupo 10  

Lunes, martes y jueves   
Adultos 19€     pensionistas y jubilaos   9.5€ 
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Tenis adultos  20h   pista de tenis    
    21h     pista de tenis 

Máximo por grupo y turno 5 alumnos 
Lunes, martes y jueves   
Adultos 19€     pensionistas y jubilaos   9.5€ 

 
Patinaje Adultos 20h pista baloncesto o polideportiva 

Máximo por grupo y turno 10 alumnos 
martes y jueves     
Adultos 19€     pensionistas y jubilaos   9.5€ 

 
 
Se aplicará protocolo Covid 19, en todas las instalaciones deportivas a 
todos los usuarios. 
 
Actividades no recomendadas a personas de riesgo COVID 19 
 
 
Los usuarios: 
Irán con mascarilla, que no se quitarán hasta que estén en su 
ubicación y empiece la actividad. Una vez finalizada la actividad 
volverán a ponérsela dentro de la instalación. 
Traerán sus esterillas y toallas, así como los enseres personales que 
necesiten 
Mantendrán las medidas sociales de seguridad establecidas de 1.5 
metros de distancia, se establecerán con señales en el suelo. 
 
 
 


