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AYUNTAMIENTO DE BERIAIN. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

REORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

A la vista de que hay varias actividades que no se ponen en marcha por no llegar al mínimo de 

inscritos y con el objeto de acoger a aquellas personas cuyo grupo es insuficiente, desde la Concejalía de 

Deporte del Ayuntamiento se ofertan las siguientes actividades con el fin de captar a aquellas personas que 

se han quedado sin actividad: 

 

GIMNASIAS SUAVES  
- Horario: martes y jueves de 16´30 a 17´30. 

- Precio empadronados: 60 € 

- Precio no empadronados: 80 € 

- Grupo mínimo: 10 

- Grupo máximo: 14 

 

TONO PUMP 
- Horario: lunes de 17´45 a 18´45 y miércoles 

de 18´30 a 19´30. 

- Precio empadronados: 150 € 

- Precio no empadronados: 200 € 

- Grupo mínimo: 10 

- Grupo máximo: 14 

GAP 
- Horario: lunes y miércoles de 16´30 a 17´30. 

- Precio empadronados: 150 € 

- Precio no empadronados: 200 € 

- Grupo mínimo: 10 

- Grupo máximo: 14 

CROSS TRAINING 
- Horario: martes y jueves de 19´30 a 20´30. 

- Precio empadronados: 150 € 

- Precio no empadronados: 200 € 

- Grupo mínimo: 10 

- Grupo máximo: 14 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
 

Inscripciones en el teléfono 012 (ó 948 012 012) hasta el jueves 15 de octubre. 

-  Si estabas inscrito y quieres continuar: comunicas a 012 tu interés en seguir. Tienes preferencia por 

haber estado inscrito con anterioridad. Si has pagado la actividad solo debes llamar para comunicar que 

sigues. 

-  Si estabas inscrito y no quieres continuar: no hay que llamar al 012. Si no te apuntas se procederá a la 

devolución del dinero.  

-  Si estabas inscrito en otra actividad y quieres cambiar: comunicas al 012 el cambio. Preferencias: los 

inscritos en la actividad al principio, los que cambian de actividad, las nuevas inscripciones. 

-  Si no estabas inscrito y quieres apuntarte: comunicas al 012 y pagas la inscripción. En este caso debe 

haber plazas libres.  

 

Comienzo de las actividades: semana del lunes 19 de octubre. 

Recuperación de las clases perdidas: las clases que se han perdido se recuperarán una vez comenzadas las 

actividades. 

 


