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Información General 
Inicio de la actividad: 

Adultos: 

Viernes 1 de octubre            Finalización, 23 de junio. 

Niños: 

Viernes 1 de octubre    Finalización 31 de mayo 

(excepto los equipos federados que por fechas de competición deban 

empezar antes) 

 

Vacaciones: 

22/diciembre /2021 al 10/enero/2022  y  del 8 abril al 18 abril /2022 
  

(*) Los horarios son orientativos, pueden variar en 
función del uso y disponibilidad de las instalaciones y 
monitores. (*) 
 

NORMATIVA 

INSCRIPCIONES: 

Inscripción 15 de septiembre. 

Por internet, en www.sporttia.com, 

Por teléfono. De lunes a viernes de 10.30 a 13/17 a 20h 

Atención e información télefonica  

De lunes a viernes de 10.30 a 13/17 a 20h 

 

PRECIOS: 

17 € niños 

19€ adultos 

25€ Federados 

Clases sueltas (solo adultos) 3€ 

Bono de 10 clases 30€ 

Bono de 5 clases 15€ 

 

 

 

 

 

 

CUOTA FEDERADOS: 
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Los niños/as que participen en actividad federadas del deporte en el que 

compitan, la tasa y el pago la establece el club deportivo, siendo el mínimo 

25€. 

Una vez inscrito, para darse de baja tendrá que estar al corriente de pago 

de las mensualidades correspondientes y deberá pagar el importe de la 

ficha federativa. 

 

DESCUENTOS: 

Pago anual 10% 

Pago trimestral 10% 

Pensionista 50% 

(No se aplican bonificaciones en deporte federado) 

 

FORMAS DE PAGO:  

- Domiciliación bancaria. 

Se puede pagar: 

1.- Pago mensual:   (del uno al 10 de cada mes en las formas de pago 

indicadas) 

2.- Clase individual 3€      

Bono de 10 clases 30€ 

Bono de 5 clases 15€ 

Se retiraran en la conserjería, y se pagarán con tarjeta. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

- La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de suprimir, sustituir y/o 

modificar horarios, grupos y/o instalaciones. 

- Las modalidades deportivas no darán comienzo, hasta completarse el 

mínimo de 10 alumnos/as por grupo ofertado. (Los deportes individuales el 

mínimo por grupo serán 5 alumnos.) 

- Los grupos que por circunstancias se vieran reducidos a un número inferior 

a 10 alumnos/as en algún momento del curso (bien por baja o por falta de  

asistencia), podrán ser eliminados, orientando a los usuarios/as a otras 

actividades. 

- La cuota se hará efectiva en el momento de formalizar la inscripción, y del 

1 al 10 de cada mes. 

- No efectuar el pago de una mensualidad supone la baja en la actividad del 

alumno/a. 
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- No se realizan reservas de plazas. La participación en la edición anterior, 

no garantiza la participación en la actual en ninguna de las actividades    

ofertadas. 

 

- No se realizarán devoluciones después del dia 10 de cada mes. Para ello 

será necesario hacerlo por escrito, adjuntando el recibo pagado y las 

razones por las que solicita la devolución. Una vez comprobado se tomará la 

decisión. 

 

Altas y bajas de usuarios:  

Las bajas: es imprescindible hacerlas en las oficinas del Servicio 

Municipal de Deportes, por e-mail o por teléfono, aunque se le haya 

comunicado al monitor o monitora, siempre antes del día 30 de cada 

mes, y así evitar cargar el recibo del mes siguiente. 

 

Altas: On line en sporttia.com o por teléfono. por teléfono al 

968745585. De lunes a viernes de 10.30 a 13/17 a 20h 

  

  
 


