PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS
CÍVICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Actividades Deportivas de Verano, 2018
La llegada del verano hace que nuestros ritmos de vida se modifiquen, que nuestros
hábitos cambien y que nuestro ocio se adecue a este nuevo periodo. De igual manera,
las actividades municipales se adaptan a esta nueva época ofreciendo actividades y
servicios de manera específica.
Si quieres continuar con tu práctica deportiva o iniciarte en nuevas actividades, te
ofrecemos un amplio abanico de posibilidades. Anímate y busca la actividad, el lugar y
el momento que más se acomode a tus necesidades.
INSCRIPCIONES:
Cuándo: 13 de junio de 2018 (a partir de las 8:30)
Dónde:
 En los servicios de información de los centros cívicos y polideportivos
 En el C.D. Mendizorrotza y Parque de Gamarra
 En las oficinas de atención ciudadana
 En el teléfono de información 010
 En la página WEB municipal: www.vitoria-gasteiz.org
CALENDARIO:
 Del 2 al 29 de julio de 2018
 Del 3 al 30 de septiembre de 2018
 FESTIVO: 25 de julio de 2018
AVISOS GENERALES:
1. Si la inscripción es de manera presencial, no se podrán realizar más de 4
inscripciones por turno.
2. Las personas en situación de desempleo tendrán una reducción del 15% en el
precio de abonados/as y no abonados/as, de las actividades ofertadas, siempre
que presenten la documentación acreditativa presencialmente en los centros, en el
momento del pago y ésta haya sido expedida en los siete días previos al momento
del pago. Esta reducción no afecta a las actividades para menores de 16 años.
3. Si no se puede realizar la actividad en la que se ha inscrito, deberá notificarse con
anterioridad a la fecha de comienzo de la actividad, de lo contrario se perderá la
cuota abonada. En caso de devolución, se retendrá el 15% del importe abonado y
el 85% restante se devolverá mediante ingreso en cuenta bancaria.
4. Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones podrán ser
suspendidas. En este caso se devolverá el 100% de la cuota abonada.
5. La meteorología adversa no será causa para la devolución del importe del curso
AVISOS ESPECÍFICOS DE LOS CURSOS:
1. PADEL, TENIS y VOLEY PLAYA: se permite realizar un máximo de un curso
durante la temporada de verano.
2. PADEL, TENIS y FRONTENIS: hay que llevar pala o raqueta propia.
3. SQUASH: hay que llevar raqueta propia y zapatillas con suela blanca o “nonmarking”.
4. NATACIÓN ESTILOS: es necesario saber nadar 25m seguidos en los tres estilos.
5. CURSOS DE MENDIZORROTZA Y GAMARRA: las personas NO ABONADAS
deberán sacarse el PASE TEMPORAL correspondiente o la ENTRADA de día, ya
que la inscripción no da acceso a las instalaciones.

