
CURSOS DEPORTIVOS ADULTOS 2021 

(DE FEBRERO A JUNIO) 

AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE 
 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y MODIFICACIONES EN EL COMPLEJO 

DEPORTIVO 

Horario atención al público: De lunes a viernes, de 09’00 a 13’00 horas y de 16’00 a 21’00 

horas. Sábados, de 09’00 a 13’00 horas. Teléfono: 948 83 80 76 

Será necesario rellenar una hoja de inscripción.  

 

 

ESPALDA SANA 

 

COMIENZO: 15 Febrero. 

 

HORARIOS:  

Lunes, miércoles y viernes, de 09’00 a 10’00 horas. 

 

LUGAR:  

Complejo Deportivo. 

 

PRECIOS:  

20 € al mes.  

Obligatorio estar empadronado en Murchante y disponer del abono de las instalaciones 

deportivas. 

 

 

TONIFICACIÓN 
 

COMIENZO: 15 Febrero. 

 

HORARIOS: 

-GRUPO MAÑANAS: 

Lunes, miércoles y viernes, de 10’00 a 11’00 horas. 

-GRUPO TARDES: 

Lunes, de 16’00 a 17’00 horas, miércoles y viernes, de 20’00 a 21’00 horas. 

 

LUGAR:  

Complejo Deportivo. 

 

PRECIO:  

20 € al mes.  

Obligatorio estar empadronado en Murchante y disponer del abono de las instalaciones 

deportivas. 
 



 

NORMAS INSTALACIONES Y CURSOS DEPORTIVOS ADULTOS AÑO 2021 

 

SOBRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEBERÁ TENERSE EN CUENTA: 

1. Para poder hacer uso del Complejo Deportivo es obligatorio disponer del abono del año en curso de las 

instalaciones deportivas.  

2. El abono puede ser solicitado en el Complejo Deportivo desde el primer día hábil del mes de enero del año en 

curso y tiene vigencia provisional hasta el 31 de mayo de 2021. En función de la evolución de la pandemia del 

Covid-19, se comunicarán las medidas que regularán los abonos a partir del 1 de junio de 2021. 

3. A todas aquellas personas abonadas durante el año 2020, se les prorroga automáticamente su abono de manera 

gratuita, hasta el 31 de mayo de 2021. 

4. Estas normas podrían cambiar por razones organizativas. En tal caso, se informará a los inscritos. 

 

SOBRE LOS CURSOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE DEBERÁ 

TENERSE EN CUENTA: 

1. Las inscripciones, bajas y modificaciones se tramitan en el Complejo Deportivo. 

2. Existe una única cuota, siendo requisitos obligatorios estar empadronado/a en Murchante y ser abonado/a a las 

instalaciones deportivas municipales del año en curso. 

3. Todas las cuotas serán mensuales. La cuota del mes de febrero, se ajustará a las clases realizadas, es decir, solo se 

cobrará medio mes. 

4. Los pagos deberán ser domiciliados a través de cuenta bancaria. 

5. No se podrán devolver los recibos ya cobrados. 

6. Para darse de baja es necesario comunicarlo en el Complejo Deportivo antes del primer día hábil de cada mes. En 

caso contrario, se cobrará el mes completo y la baja se producirá el mes siguiente. 

7. Si una persona se inscribe comenzado el mes y dispone de plaza, se le cobrará el mes completo. No se admiten 

pagos de medios meses. 

8. Todos los cursos deben de llegar al ratio mínimo que el Ayuntamiento de Murchante considere necesario para su 

celebración. En caso contrario, el curso podría ser suspendido y la cantidad abonada por el participante será 

devuelta. 

9. La plaza en un curso es nominal y no puede ser cedida a otra persona. 

10. Las plazas en los cursos son limitadas y se cubren respetando el orden de inscripción. 

11. Las personas que no han obtenido plaza pasan a formar parte de la lista de espera. 

12. Los cursos y sus correspondientes normas pueden ser modificados por razones organizativas. En tal caso, se 

informará a los inscritos. 

13. Protección de datos: Art. 13 Reglamento (UE) 2016/679 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Murchante. 

Finalidad: Gestión de las actividades deportivas programadas. Envío de información de interés en caso de 

solicitarlo expresamente. 

Base legítima: Art. 6.1.e) RGPD: interés público en relación con Art. 25.2.l) de la Ley 7/1985 reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

Destinatarios: solo se realizarán cesiones obligadas por Ley.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 

adicional. 

Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de 

Protección de Datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.murchante.es 

14. Las personas inscritas se comprometen a cumplir y aceptar todas las normas establecidas anteriormente. En el 

momento de la inscripción manifiestan que conocen esta normativa y la aceptan. 

 

CALENDARIO CURSOS DEPORTIVOS ADULTOS 2021 

 

Los cursos de Espalda Sana y Tonificación, comienzan en Febrero de 2021 y finalizan en Junio de 2021 (incluido). 

No habrá clases los siguientes días: 19 marzo, 2 y 5 de abril. 

Estos días no se recuperan. 

Asimismo, en el caso de que el profesor/a no pueda impartir alguna de las clases previstas, éstas no se recuperarán, 

procediéndose a descontar la parte proporcional de la cuota de inscripción.   

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA ADICIONAL COVID-19 
 

Será de aplicación la normativa que esté vigente en cada momento acerca del Covid-19, lo cual puede suponer que se 

produzcan variaciones a lo largo del curso.  

En la actualidad, las normas que se deben cumplir son: 

-A la entrada y salida de la instalación, se deberá proceder a la desinfección de manos, mediante el uso de gel 

hidroalcohólico o similar. 

-Como norma general, se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal. En el momento de la práctica deportiva, 

será de al menos 2 metros. 

-En las zonas de acceso y tránsito, será obligatorio el uso de mascarilla, con las excepciones que marque la ley vigente. En 

el momento de la práctica deportiva también será obligatoria en actividades de baja intensidad. 

-No está permitido, como norma general, el acceso a la instalación de acompañantes.  

-Las actividades podrán realizarse en grupos de hasta 15 personas, incluido el monitor/a, debiendo mantener la distancia 

de seguridad y evitando situaciones en las que se produzca contacto físico. Por tanto, se recuerda que las plazas son 

limitadas y que se cubren según el orden de inscripción. 

-Se respetará el cálculo un mínimo de 8 metros cuadrados por persona, en el caso de actividades de baja movilidad y 20 

metros cuadrados en el caso de para actividades de alta movilidad. 

-Con carácter general, no se compartirá ningún tipo de material, alimentos, bebidas o similares. Si esto no fuera posible, 

cualquier material utilizado de forma compartida se limpiará y desinfectará al finalizar cada turno y a la finalización de la 

jornada. 

-Para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de la instalación, así como para garantizar una buena ventilación de la 

sala de actividades, cada grupo acabará su clase 5 minutos antes del horario establecido. 

-No está permitido el uso de vestuarios y duchas. Solo se podrán utilizar los baños, así como las taquillas. 

-En caso de que alguno de los cursos deportivos ofertados por el Ayuntamiento de Murchante, deba suspenderse por 

motivos sanitarios, solo se cobrará la cuota proporcional de los días celebrados efectivamente. 

-El horario máximo de apertura de la instalación se establece hasta las 21’00 horas. 

 

 


