
fechas de las actividades
PRIMER TRIMESTRE: 1 octubre - 22 diciembre 
SEGUNDO TRIMESTRE: 8 enero - 3 abril
TERCER TRIMESTRE: 14 abril - 29 mayo

notas importantes
1.  Se recomienda hacerse un reconocimiento médico o 

presentar una certificación realizada por el médico de 
cabecera donde se especifique que no existe ninguna 
contraindicación médica para el desarrollo de la prácti-
ca deportiva elegida.

2.  Aquellos grupos en los que no se inscriban o renueven 
al menos el mínimo exigido para el desarrollo de la 
actividad, no serán incluidos en el actual curso; devol-
viéndose el importe abonado por cada usuario.

3.  Si desea que le tramitemos un seguro de accidentes 
deportivos con la Mutualidad General Deportiva, indí-
quelo al formalizar la inscripción y le informaremos 
de las condiciones.

4.  La participación en las actividades conlleva el pago de 
la cuota trimestral, la cual se librará mediante domici-
liación bancaria la primera semana de cada trimestre. 

5.  Las bajas deberán ser comunicadas al monitor o al 
coordinador del Servicio Comarcal de Deportes antes 
del comienzo del siguiente trimestre, en caso contrario 
se cobrará el siguiente trimestre sin que se tenga dere-
cho a reclamación alguna. La no asistencia no supone 
por defecto la baja de la actividad.

6.  El Servicio Comarcal de Deportes de Sobrarbe va-
lorará cualquier iniciativa de actividades que puedan 
desarrollarse en cualquiera de los municipios, siempre 
que se reúnan los requisitos y recursos mínimos para su 
puesta en marcha.

7.  Los titulares del título de familia numerosa y las personas 
físicas que acrediten el reconocimiento de algún tipo de 
minusvalía se beneficiarán de una reducción del 35% so-
bre las cuotas de inscripción.

informaci n e inscripciones 
Se realizarán llamando directamente al SERVICIO CO-
MARCAL DE DEPORTES de la Comarca de Sobrarbe.  
974 518 025.
Los datos de carácter personal de los participantes serán 
incorporados a una base de datos a la que podrán acce-
der, modificar o cancelar según recoge el artículo 5 de la 
Ley 5/1999, de protección de datos de carácter personal.
En el caso de anulación o suspensión de las clases, el 
usuario será avisado por medio de un mensaje SMS al 
móvil de contacto, quedando el usuario informado me-
diante este sistema.
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Actividades
deportivas

Plan
Gimnasia de mantenimiento:
Martes y jueves de 18’45 a 19’45 h.
Spinning:
Lunes y miércoles. Grupo 1: de 19 a 20 h. 
Grupo 2: de 20 a 21 h.

Paúles de sarsa
Gimnasia de mantenimiento:
Por concretar.

saravillo
Gimnasia de mantenimiento:
Martes y jueves de 17’30 a 18’30 h.

sin
Gimnasia de mantenimiento:
Martes y jueves de 16’15 a 17’15 h.

TierranTona
Pilates:
Viernes de 16 a 18 h.

Torla
Acondicionamiento físico:
Martes y jueves de 16 a 17 h.
Spinning:
Segundo trimestre.

*El Servicio Comarcal de Deportes de Sobrarbe se 
reserva el derecho a modificar o suprimir cualquier 
actividad en función de las circunstancias que con-
curran.

 BroTo
Body & Mind: cuerpo y mente:
Lunes y miércoles de 17 a 18 h.
Gerontogimnasia:
Martes y jueves de 17’15 a 18 h.

el Pueyo de araguás
Gimnasia de mantenimiento: 
Martes y jueves de 10 a 11 h.

escalona
Spinning:
Lunes y miércoles: Grupo 1: de 19 a 20 h. Gru-
po 2: de 20 a 21 h. 
Nordic Walking:
Curso de iniciación (4 sesiones). Grupo reduci-
do. Jueves de 11 a 12’30 h.
Pilates:
Viernes de 18’30 a 20’30 h.

Fiscal
Spinning:
Martes y jueves. Grupo 1: de 19 a 20 h. Grupo 
2: de 20 a 21 h.
Body & Mind: cuerpo y mente:
Lunes y miércoles de 18’30 a 19’30 h.

FuendecamPo
Gimnasia de mantenimiento:
Lunes y miércoles de 16 a 17 h.

laBuerda
Body & Mind: cuerpo y mente:
Martes y jueves de 18’45 a 19’45 h.

lasPuña
Body & Mind: cuerpo y mente:
Martes y jueves de 20 a 21 h.

Palo
Gimnasia de mantenimiento:
Lunes y miércoles de 17’30 a 18’30 h.

aínsa
Acondicionamiento físico:
Lunes y miércoles de 20’30 a 21’30 h.
E.I.D. Baloncesto (consultar horarios por catego-
rías): lunes a viernes de 17’30 a 19 h.
E.I.D. F. Sala (consultar horarios por catego-
rías): lunes y miércoles de 19 a 20’30 h. Vier-
nes de 17’30 a 19 h.
Baile moderno (8-18 años): martes y jueves de 
17’30 a 18’30 h.
Spinning: Segundo trimestre.
Nordic Walking: curso de iniciación (4 sesio-
nes). Grupo reducido. Martes de 11 a 12’30 h.

Bielsa
Gimnasia de mantenimiento:
Lunes y miércoles de 18 a 19 h.
Gerontogimnasia:
Lunes y miércoles de 17 a 18 h.
Spinning:
Martes y jueves. Plazas limitadas.
Grupo 1: de 18 a 19 h. Grupo 2: de 19 a 20 h.

BolTaña
Gimnasia de mantenimiento:
Lunes y miércoles de 11 a 12 h. y martes y 
jueves de 19’15 a 20’15 h.
Gerontogimnasia:
Lunes y miércoles de 10 a 11 h.
Body & Mind: cuerpo y mente:
Lunes y miércoles de 20 a 21 h.
Baile moderno (adultos): martes y jueves de 
21’15 a 22’15 h.
Cardiobike:
Grupo I. Iniciación: lunes y miércoles de 21’15 
a 22 h. Grupo 2. Perfeccionamiento: martes y 
jueves de 21’15 a 22 h.
E.I.D. Baloncesto:
(Consultar horarios por categorías): lunes y 
miércoles 20’15 a 21’45 h. y martes y jueves 
de 19’15 a 20’30 h.
Nordic Walking:
Curso de iniciación. Mes de noviembre.

Cuotas de inscripción (por actividad y trimestres):

 1.º 2.º 3.º

Gimnasia de mantenimiento 29,07 e 29,07 e 17,44 e
Acondicionamiento físico 29,07 e 29,07 e 17,44 e
Yoga · Tai-Chi - Pilates 29,07 e 29,07 e 17,44 e
Body & Mind 29,07 e 29,07 e 17,44 e
Gerontogimnasia (3.ª Edad) 22,07 e 22,07 e 13,24 e
Escuela de Iniciación Deportiva 11,63 e 11,63 e 7,00 e
Baile moderno infantil 11,63 e 11,63 e 7,00 e
Spinning · Cardiobike 37,00 e 37,00 e 22,20 e
Nordic Walking. Curso iniciación 18,00 e curso
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