
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE / APELLIDOS :...............................................  FECHA DE NACIMIENTO:................. 
DOMICILIO:..................................................   MUNICIPIO:......................................................... 
TELÉFONO:.................................................   EMAIL:................................................................. 
         
      PRECIO TOTAL   …………… 

FORMA DE PAGO : 
En el Ayuntamiento de Villamayor mediante tarjeta bancaria y aportando esta ficha de inscripción, o ingresando 
en el número de cuenta  de BANTIERRA ES91 3191 0237 38 4790662128  el coste total de las actividades 
marcadas y aportando justificante bancario junto con la ficha de inscripción. 
 
MARCA CON UNA “X” 
 NATACIÓN NIÑOS                 TENIS NIÑOS            PÁDEL NIÑOS            PÁDEL ADULTOS      NATACIÓN ADULTOS                    

 AQUAGYM                             CAMPUS MULTIDEPORTE (INDICAR FECHAS)  ……………………………………………………….                
 
*  SI, autorizo a mi hij@ aparecer en los reportaje s fotográficos y de vídeo que se realicen durante e l desarrollo de las actividades 

 
INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS DEPORTIVOS VERANO 2017 
 

Se realizarán en el Ayuntamiento de Villamayor, aportando el justificante bancario del pago de la actividad y la ficha de inscripción con los 
datos del usuario.  Si no se ha efectuado el pago previo de la actividad y/o no ha sido entregada, la inscripción no tendrá validez.  
El plazo de inscripción acaba el 15 de Junio, una vez finalizado, se publicará las listas con los admitidos de cada una de las actividades en 
Pabellón y Piscinas. 
Si por falta de inscritos la actividad no se prestase, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 
Para darse de baja de una actividad y anular la inscripción procediendo a la devolución del recibo, se realizará siempre por escrito y en el 
que deberá figurar el correspondiente nº de registro de entrada y fecha de presentación en registro, siempre antes del 15 de Junio. 
Finalizado el plazo de inscripción, NO se procederá a realizar ninguna devolución. 
Los días y horarios de las actividades programadas, podrán estar sujetos a posibles cambios una vez finalizados los plazos de inscripción. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de diciembre de datos de carácter personal, se pone en su conocimiento que los datos obtenidos mediante esta ficha de inscripción se obtienen 

para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego.   Solamente en los supuestos legalmente tasados, los datos obtenidos serán comunicados a otras entidades. Los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, Plaza Planillo 14, 50162 Villamayor de Gállego 

(Zaragoza)”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE NATACIÓN  
 
*  Dirigido a niñ@s nacidos antes del 2014 (incluidos) 
*  Del 3 al 28 de Julio   

*  De Lunes a Viernes por las mañanas 
*  Precio: 50€ 
*  Lugar: Piscinas Municipales 
 
 *  Horarios: entre las 11 y 14 horas (Dependiendo nº usuarios) 
      - De 3 a 5 años – 35`           Grupos entre 5 y 6 niños 
      - Perfeccionamiento – 50´    Grupos entre 8 y 10 niños 
 
Los grupos dependerán del número de niños, nivel y edad. 
En caso de no haber suficiente número de niños para formar un grupo se 
podrá reducir el horario de clase. Los horarios se publicarán en la piscina 
finalizado el plazo de inscripción y serán orientativos para el primer día. 
Posteriormente, serán los monitores los que establezcan los grupos y 
horarios. Finalizado el plazo de inscripción NO se procederá a la 
devolución de la tasa del curso. No existe la posibilidad de cambios de 
horarios por temas particulares, una vez confirmado por el monitor el 
primer día. En caso de inclemencias meteorológicas, se realizarán clases 
teórico-prácticas en el exterior de la piscina.        

  
CAMPUS MULTIDEPORTE 
        C. Bm Vieja Guardia  
 
*  Organiza: CB Vieja Guardia (Alejandro  677466594 / Eva  644347819) 

*  Dirigido a niñ@s entre 6 y 12 años 
*  Del 22 de Junio al 28 de Julio (por semanas o días) 

*  Horarios: Madrugadores: 8.30 a 9.30 h.  8€ semana (1 día 2€) 
                   Campus Completo: 8.30 a 15.30 h.  30€ semana (1 día 7€)               
                   Miércoles especiales: 9.30 a 15.30 h. 10 € (excursión y comida) 

                         22 y 23 de Junio   12€ 
 

*  Instalaciones municipales de Villamayor de Gállego 
*  Inscripciones hasta el 15 de Junio 
*  Forma de Pago: ES78 2085 0170 6903 3033 2877   (NO SE TRATA DEL   
    Nº DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO) 
 

 

CURSOS DE TENIS 
 
*  Dirigido a niñ@s nacidos antes del 2011 (incluidos) 
*  Del 3 al 28 Julio por las mañanas (4 semanas) 
*  Cuatro días a la semana a confirmar según grupo 
*  Precio: 50€ 
*  Lugar: Pistas de Tenis   
*  Horario Comienzo: A partir de las 9:00 horas 
*  Clases de 60´ 
*  Grupos entre 6 y 8 jugadores 
   
Los grupos dependerán del número de niños, nivel y edad. 
En caso de no haber suficiente número de niños para formar un 
grupo se podrá reducir el horario de clase. Los horarios se publicarán 
en la piscina finalizado el plazo de inscripción y serán orientativos 
para el primer día. Posteriormente, serán los monitores los que 
establezcan los grupos y horarios. Finalizado el plazo de inscripción 
NO se procederá a la devolución de la tasa del curso.  
 

 

CURSOS DE PÁDEL  
 
*  Dirigido a niñ@s nacidos antes del 2011 (incluidos) 
*  Del 3 al 28 Julio por las mañanas (4 semanas) 
*  Cuatro días a la semana a confirmar según grupo 
*  Precio: 50€ 
*  Lugar: Pistas de Pádel   
*  Horario Comienzo: A partir de las 9:00 horas 
*  Clases de 60´ 
*  Grupos entre 6 y 8 jugadores 
   
Los grupos dependerán del número de niños, nivel y edad. 
En caso de no haber suficiente número de niños para formar un 
grupo se podrá reducir el horario de clase. Los horarios se publicarán 
en la piscina, finalizado el plazo de inscripción y serán orientativos 
para el primer día. Posteriormente, serán los monitores los que 
establezcan los grupos y horarios. Finalizado el plazo de inscripción 
NO se procederá a la devolución de la tasa del curso.  
 

 

 

 

 
 

 

NATACIÓN ADULTOS  
 
*  Grupos de Iniciación y Perfeccionamiento 
*  Del 3 de Julio al 10 de Agosto  (6 semanas) 
*  Lunes, Miércoles y Jueves 
*  Horario: de 16:15 a 17:15 horas 
*  Precio: 50€ 
*  Lugar: Piscinas Municipales 
 
Los grupos dependerán del número de inscritos.  Los horarios se 
publicarán en la piscina, finalizado el plazo de inscripción y serán 
orientativos para el primer día. Finalizado el plazo de inscripción NO se 
procederá a la devolución del curso. Grupos mínimo de 8 personas. 
 
 
 

CURSOS DE AQUAGYM  
 
*  Grupos de Iniciación y Perfeccionamiento 
*  Dirigido a personas mayores de 14 años 
*  Del 3 de Julio al 10 de Agosto  (6 semanas) 
*  Lunes, Miércoles y Jueves 
*  Horario: de 15:15 a 16:15 horas 
*  Precio: 50€ 
*  Lugar: Piscinas Municipales 
 
Los grupos dependerán del número de inscritos.  Los horarios se 
publicarán en la piscina finalizado el plazo de inscripción y serán 
orientativos para el primer día.  
Finalizado el plazo de inscripción NO se procederá a la devolución del 
curso. Grupos mínimo de 8 personas. 
 
 
 
 
 
 

PÁDEL ADULTOS  
 
*  Del 26 de Junio al 28 Julio por las tardes (5 semanas) 
*  Dos días a la semana a confirmar según grupo 
*  Precio Jugador: 80€ 
*  Lugar: Pistas de Pádel   
*  Horario Comienzo: A partir de las 20:00 horas 
*  Clases de 90´ 
*  Inscripciones en grupos de 4 jugadores 
   
No se formarán grupos de menos de 4 jugadores.  Los horarios se 
publicarán en la piscina finalizado el plazo de inscripción y serán 
orientativos para el primer día. Finalizado el plazo de inscripción NO 
se procederá a la devolución de la tasa del curso.  

 

 

 

GIMNASIO MUNICIPAL  
 
*  GRATUITO CON ENTRADA O ABONO DE PISCINA 
    

     Del 5 al 30 de Junio  
        -  Horario de 9 a 22 horas 
        -  De Lunes a Viernes 
  

     Del 3 de Julio al 18 de Agosto 
        -  De 10 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas  
        -  De Lunes a Viernes  
         
*  Dirigido a personas mayores de 14 años (incluidos) 
*  Clases dirigidas de 10 a 11 horas y de 19 a 20 horas 
     

        -  Ciclo Indoor  /  Tonificación  /  Gap  /  Pilates 
 

*  Aforo limitado 
*  Tiempo limitado según afluencia de usuarios 

 


