Instalaciones Deportivas Municipales

Horarios del periodo junio - septiembre 2022

Instalación

Periodo

Días

Horario

Polideportivo Plaza Constitución

Del 1 de junio al 9 de julio
Del 22 de agosto al 30 de septiembre
Del 11 de julio al 20 de agosto

Lunes a viernes

De 08.00 a 14.00
De 16.00 a 22.00
De 8.00 a 14.00 (solo oficina)

Del 22 de junio al 30 de septiembre

Cerrado

Salvo actividades programadas

Lunes a viernes

De 9.00 a 13.00

Tel. 974 484 263

Polideportivo Puente Sardas
Tel. 974 484 264

Gimnasio Municipal
Tel. 974 484 263 (Pabellón)

Del 1 de junio al 31 de julio
Del 1 al 30 de septiembre

De 17.00 a 21.00

Del 1 al 31 de agosto

Cerrado

Del 1 de junio al 30 de septiembre

Lunes a viernes
Sábados
Domingos

De 8.00 a 14.00 / de 16.00 a 22.00
De 10.00 a 14.00 / de 16.00 a 20.00
Cerrado

Del 1 al 10 de junio
Del 12 al 30 de septiembre

Lunes a viernes
Sábados

De 9.30 a 13.30 / de 15.00 a 22.00
De 10.00 a 13.30 / de 16.30 a 20.00

Del 11 de junio al 12 de septiembre

Cerrada

Piscina de Verano del Parque

Del 15 de junio al 11 de septiembre

Lunes a domingos

De 11.00 a 20.00

Piscina de Verano Puente Sardas

Del 15 de junio al 4 de septiembre

Lunes a domingos

De 11.00 a 20.00

Zona Deportiva La Corona
974 484 265

Piscina Cubierta
Tel. 974 484 266

Tel. 974 484 267
Tel. 974 484 268

Estos horarios son susceptibles de modificación.

Precios de los Servicios Deportivos Municipales

Ordenanzas Municipales año 2022

INDIVIDUAL INFANTIL
Hasta 19 años

INDIVIDUAL A
20-25 y pensionistas

INDIVIDUAL B
Mayores de 25 años

ABONO FAMILIAR
Sin límite miembros
(hasta 22 años inclusive)

Estrella (todas las instalaciones y piscinas)
Piscinas (climatizada y verano)
Piscina Climatizada
Piscinas de Verano
Instalaciones Deportivas (no acuáticas)

129,00
120,00
90,00
47,00
33,00

145,00
139,00
99,00
56,00
40,00

165,00
153,00
108,00
67,00
49,00

288,00
270,00
207,00
113,00
90,00

Entradas individuales

INDIVIDUAL INFANTIL
Hasta 19 años

INDIVIDUAL A
20-25 años y pensionistas

INDIVIDUAL B
Mayores de 25 años

Pabellón Pza. Constitución
Pabellón Puente Sardas
Pista Atletismo Zona Deportiva
Pistas de Tenis y Pádel Zona Deportiva
Frontón Municipal
Piscina Climatizada
Piscina de Verano

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Bono 10 baños Piscinas

23,50

32,00

39,00

Abonos

Nota: Los poseedores del carnet de Familia Numerosa del Gobierno de Aragón dispondrán de un descuento del 10 % y 20 %, previa presentación de una fotocopia del mismo. Las personas con un grado de discapacidad entre
el 33 y el 65 % dispondrán de un descuento del 10 % y aquellas con discapacidad superior al 65 % dispondrán de un descuento del 20 %. Estos descuentos serán aplicados para los abonos anuales y las tasas de las actividades
deportivas. Los poseedores del carnet de AMPA de los centros escolares de Sabiñánigo dispondrán de un descuento del 10 % en las cuotas de las actividades deportivas, previa presentación de una fotocopia del mismo.

Consejo Sectorial de Deportes
Ayuntamiento de Sabiñánigo
Molino Periel. C/ Coli Escalona, 21
Tfnos. 974 484 253 - 974 484 263
deportes@aytosabi.es
www.sabiñanigo.es
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AC TIVIDADES FÍSICAS
Actividad

Edad

Días

Horario

Instalación

Periodo

Plazas

Abonados

No abonados

Curso de Tenis Infantil
(Varios niveles)

15 al 06

L-X-V

10.00 a 11.00
11.00 a 12.00

Zona Deportiva

1) 1/7 al 29/7
2) 1/8 al 31/8

16

35 €
curso

45,50 €
curso

Cursos de Pádel Adultos
Iniciación

05 y
anteriores

M-J

11.00 a 12.30
19.00 a 20.30

Zona Deportiva

1) 5/7 al 28/7
2) 2/8 al 30/8

4 por
grupo

60 €
curso

78 €
curso

Horario

Instalación

Periodo

Plazas

Abonados

No abonados

35
€/curso

35
€/curso

AC TIVIDADES ACUÁTICAS
Actividad

Edad

Días

Escuela de Salvamento

11.00 a 11.45

Curso Natación Infantil
Programa Perfeccionamiento
Curso Natación Infantil
Programa Aprendizaje

10
Curso 1
1/7 al 21/7

11.45 a 12.30
17 al 06

LaV

Curso Natación Infantil
Programa Iniciación

12.30 a 13.15

Piscina del Parque

10
Curso 2
1/8 al 22/8

13.15 a 14.00

10

8

AC TIVIDADES DE TEMPORADA EN HORARIO DE VERANO
Actividad

Nanbudo
(Escuela y Adultos)

Edad

Días

Horario

L-X-V

11.00 a 12.00
(julio)
17.00 a 18.00
18.00 a 19.00
(septiembre)

16 y
anteriores

Instalación

Periodo

Plazas

20
Sala Multiusos
“Capitiellos”
1/7 al 30/7
1/9 al 30/9

Gimnasia de
Mantenimiento y
Gimnasia de Tercera Edad

94 y
anteriores

Gimnasia de Aparatos
Musculación

03 y
anteriores

9.30 a 10.30

Lunes a
viernes

Abonados

No abonados

26
€/mes
(escuela)

33,80
€/mes
(escuela)

32
€/mes
(adultos)

41,60
€/mes
(adultos)

22 €/mes

28,60 €/mes

13 €/mes

16,90 €/mes

32
€/mes

41,60
€/mes

20

9.00 a 13.00
Gimnasio Municipal
17.00 a 21.00

60

· Plazos de preinscripción:
1) Del 20 al 27 de junio para las actividades del mes de julio. Sorteo: 29 de junio.
2) Del 18 al 27 de julio para las actividades del mes de agosto. Sorteo: 28 de julio.
3) Del 22 al 29 de agosto para las actividades del mes de septiembre. Sorteo: 31 de agosto.
Si existe más demanda que número de plazas se adjudicarán por sorteo, que se realizará en las fechas señaladas anteriormente. En las actividades de agosto tendrán
preferencia aquellas personas que no hayan realizado la misma actividad el mes anterior. La participación en alguna actividad durante el mes de septiembre no
garantiza la plaza para la temporada deportiva siguiente, debiendo formalizar la preinscripción en los plazos estipulados.
· Pago: Se realizará en metálico en el momento de la inscripción (oficinas del Pabellón Plaza Constitución) o mediante domiciliación bancaria.
· Actividades: La cuota de inscripción conlleva la entrada a la instalación durante la realización de la actividad. Al finalizar esta se deberá abandonar la instalación o pagar
la correspondiente tasa de utilización. La cuota de las actividades de temporada del mes de julio se prorrateará por los días reales de clase efectuados.
· Descuentos: Del 10 % aplicable a las actividades mediante la presentación y fotocopia del carnet AMPA o Carnet Joven, así como para los menores de 18 años que
participen en actividades ofertadas para adultos. También existen descuentos para los poseedores de los carnets de familias numerosas. Estos descuentos no son acumulables.
· Cursos de tenis y pádel: El día de inicio de los cursos se realizará a las 10.00 horas una prueba de nivel a todos los inscritos para determinar su ubicación definitiva en
un grupo. Los niños deberán disponer de raqueta propia. El curso de adultos solo se realizará si existe un número mínimo de 4 inscritos por grupo. Los cursos de tenis y
pádel de adultos serán exclusivamente de Iniciación.
· Cursos natación: Es necesario tener cuatro años cumplidos. Obligatorio el uso de gorro de baño. Los acompañantes no podrán acceder de forma gratuita al interior
de la instalación (zona de vasos). En caso de mal tiempo, las clases se recuperarán los días siguientes a la finalización del respectivo curso.
· El CSD se reserva el hecho de modificar o suprimir cualquier actividad programada si las circunstancias así lo aconsejan.

PISCINAS DE VERANO 2022
·

Los abonados poseedores de cualquier tipo de abono con derecho de acceso a las Piscinas de Verano podrán acceder indistintamente a cualquiera de las dos
piscinas (Piscina del Parque o Piscina Puente Sardas), previa presentación del carnet.

·

ABONOS DE TEMPORADA: Para la formalización de los abonos será necesaria la presentación del DNI y una fotografía tamaño carnet. Además, para los abonos
familiares será necesaria la presentación del libro de familia o certificado de convivencia. Serán beneficiarios del mismo los cónyuges y los hijos hasta los
22 años inclusive.

·

Los menores de 7 años tienen la entrada gratuita, siempre que vayan acompañados de un adulto.

·

RECOMENDAMOS: El uso de gorro de baño y gafas de natación, ducharse una vez finalizado el baño, no acceder a la instalación con objetos de valor, beber agua
con frecuencia y tomar el sol con moderación y siempre con la protección solar adecuada, usar chanclas.

·

ES OBLIGATORIO: Ducharse antes de bañarse, abandonar el vaso en caso de tormenta, seguir las indicaciones del socorrista y personal de la instalación, cumplir las normas establecidas en el Decreto de Piscinas del Gobierno de Aragón y normativa de uso de la instalación, presentar el carnet en vigor para acceder a
la instalación, custodiar a los niños que utilicen elementos de flotación en la piscina.

·

NO SE PERMITE: La entrada de menores de 12 años que no vayan acompañados de un adulto, el acceso con ropa y calzado de calle, cualquier acción que
moleste o ponga en peligro a los demás usuarios (correr, zambullirse violentamente, empujar, usar elementos punzantes o cortantes, usar hinchables, pelotas
o cualquier otro elemento en el agua), la entrada de animales, comer y beber fuera de los espacios habilitados.

