CDSCMET
“La Deportiva”
BOLETÍN INFORMATIVO
2º CUATRIMESTRE 2019

0. SALUDO DEL DIRECTOR
Estimados usuarios,
Desde la Dirección del CDSCM La Deportiva y disfrutando de esta primavera, les enviamos un afectuoso
saludo, de cara al verano que para nosotros llegará en un mes escaso.
El último Boletín, correspondiente al 1º Cuatrimestre, se adelantó un poco, a diciembre, para hacerlo
coincidir con la entrada en vigor, en enero del nuevo contrato de gestión de Actividades Deportivas y
Culturales, adjudicado a le empresa Exclusivas MARRE, S.L. Ahora cogemos de nuevo el ritmo, tratando de
adelantarnos también un poco, con idea de que Vds. dispongan lo antes posible de la oferta de actividades
del periodo estival, alguna de ellas novedosa como el Campus de Baloncesto.
Aunque resulte repetitivo, les informamos igual que los últimos veranos que:
-

-

Hasta que no sean publicados los nuevos precios relativos a cuotas y cánones por uso de
instalaciones, cuya entrada en vigor se desconoce, no se producirá actualización de las cuotas de
usuario.
Este año se seguirá sin cobrar el canon de verano que venía siendo girado en el mes de julio.

Las fechas clave de las que ahora les podemos informar, son las que se expresan a continuación,
trataremos de informarles de forma oportuna de las demás que se vayan produciendo:







La temporada de verano se establece para La Deportiva del 15 de junio al 15 de septiembre.
El día de La Deportiva se celebrará el sábado 15 de junio el programa será difundido
oportunamente. Ese día además se abrirán las piscinas de verano.
Las actividades de invierno finalizarán de forma general, salvo excepciones, el 22 de junio.
Del 24 al 30 de junio permanecerá cerrada, por mantenimiento anual, la piscina cubierta, además
del último viernes de cada mes para el mantenimiento mensual.
Las Actividades de verano darán comienzo de forma general el 1 de julio.
Eventos del Aula Hípica:
o El 8 de junio Competición Inter-Clubs en La Deportiva. El 2 de junio se celebrará un
Concurso social preparatorio.
o Los días 5, 6 y 7 de julio CNS 2 Estrellas de los SAMPEDROS.
o Los días 21, 22 y 23 de septiembre CNS 2 Estrellas de Otoño.

Quería subrayar ciertas normas, algunas de ellas contenidas en el cuerpo del Boletín, ya que creo que de
su cumplimiento depende en gran parte el bienestar de todos:






Sobre las barbacoas y dada la situación en la ciudad y la posible demanda, se establecieron normas
de uso cuyo incumplimiento podrían en cualquier momento dar lugar a su clausura.
El uso de la piscina cubierta, del frontón y de las pistas de tenis y pádel conlleva la obligatoria
obtención del correspondiente ticket, independiente de si se hace o no control de tickets.
No existen derechos de reserva de espacios ni de materiales. Sin necesidad de dar normas difíciles de
hacer cumplir, el sentido común nos indica cuando debo respetar un material utilizado por otro
usuario ¡sin necesidad de llegar al enfrentamiento!
El uso de patines, patinetes y bicicletas debe de realizarse como medio exclusivo de transporte, no
como juego o en pandillas en el interior del Centro y nunca por zonas de jardín o peatonales.
Normas básicas de convivencia:
o El respeto a los demás.
o La vigilancia de los hijos y familiares e invitados menores de edad
o La limpieza
o El cuidado del material e instalaciones.

Si Vd. observa algo que no funciona o no está en condiciones de uso, así como si quiere presentar una
queja o sugerencia, utilice el impreso normalizado que será proporcionado en las oficinas del Centro, rellene
todos los datos y si no lo puede hacer de otra manera, mándelo firmado y escaneado por email. Los simples
correos no serán admitidos. De conformidad con la normativa vigente, sólo pueden presentar quejas o
sugerencias los usuarios titulares.
Les deseo un verano agradable, en este espacio de convivencia y respeto que es “La Deportiva”.
Un cordial saludo
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1. INFORMACIÓN DE INTERÉS

1.1. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección postal
CDSCMET “La Deportiva”
Avda. de la Constitución Española, s/n
09007 – Burgos

Teléfonos
Usuarios:
Pistas:
Secretaría:
Admón.:

Correo electrónico
ladeportiva@et.mde.es

Fax

947 24 54 09-10
947 24 54 07-08
947 24 54 03
947 24 54 02

947 24 54 11
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1.2. NOVEDADES SOBRE NORMAS

1.2.1.

HORARIOS

El horario de las instalaciones desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre será el
siguiente:
Puerta Principal: ………………………………

Lunes a Domingo de 09:00 a 24:00 h

Oficina de atención a usuarios: ………………

Lunes a Viernes de 09:00 a 14:30 h
Miércoles de 16:30 a 19:00 h

Piscina Climatizada: …………………………...

Lunes a Domingo de 11:00 a 21:30 h

(Cerrada para mantenimiento último viernes de mes y de 24 al 30 de junio a.i.)
Piscinas Exteriores: .......................................

Lunes a Domingo de 12:00 a 21:00 h
(en agosto y septiembre podrá adelantarse)

Vestuarios Centrales: ....……..........................

Lunes a Domingo de 09:00 a 22:15 h

Vestuarios de Frontón: ...................................

Lunes a Domingo de 09:00 a 22:00 h

Vestuarios Infantiles: …….….….….….….…..

Lunes a Domingo de 09:00 a 21:30 h

Cafetería: .......................................................

Lunes a Domingo de 09:00 a 23:45 h

La Garrocha: .................................................

Lunes a Domingo de 11:00 a 23:00 h

El Molino: ......................................................

Lunes a Viernes de 17:00 a 23:00 h
Sábados, Domingos y Festivos de 12:00 a 23:00 h

Bar La Pérgola: .............................................

Lunes a Domingo de 12:00 a 21:00 h

Servicio bebidas Piscina Infantil: ...................

Lunes a Domingo de 12:00 a 21:00 h

Barbacoas: …………………………....................

Lunes a Domingo de 11:00 a 22:00 h

Resto de instalaciones según horarios habituales de verano, indicados en los tablones
de anuncios del edificio principal y cafetería.

1.2.2. INVITACIONES DE VERANO
Durante el periodo estival del 15 de junio al 15 de septiembre (a.i.), para acceder al recinto con
invitados, se usarán exclusivamente las invitaciones de verano, que se podrán adquirir en el
dispensador situado en la entrada del Centro al precio señalado en el cuadro.
El total de invitaciones para este periodo será de diez al mes por usuario (mayor de edad), con
un máximo de dos por usuario y día. Las invitaciones serán válidas únicamente para el día de
expedición.
Los invitados sólo podrán entrar y permanecer en el Centro si están acompañados por el
usuario que les invita (siempre mayor de edad), en caso de que se encuentren solos el servicio
de control les invitará a abandonar el establecimiento militar, sin perjuicio de exigir
responsabilidades disciplinarias al usuario que les invitó.
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1.2.3. CELEBRACIONES EXTRAORDINARIAS
Como todos los años, y debido al aumento del número de usuarios que hacen uso de las
instalaciones, durante el periodo estival (15 de junio al 15 de septiembre a.i.) no se autorizarán
las celebraciones familiares (Bodas, Bautizos, Comuniones, Aniversarios, Cumpleaños,
Reuniones familiares, etc.).
Hasta el 14 de junio y a partir del 16 de septiembre las celebraciones extraordinarias se regirán
por las normas al efecto publicadas en el Boletín del 1º Cuatrimestre de 2019.

1.2.4. NORMAS PARTICIPACIÓN INVITADOS EN ACTIVIDADES
El personal invitado tiene la posibilidad de participar en las actividades programadas por el
Centro siguiendo de forma escrupulosa las siguientes normas:
Actividad:






Está previsto para el usuario cuyo invitado desee participar conjuntamente con este en
la actividad correspondiente. Al darse de baja el usuario en la actividad, causará baja
automáticamente el invitado, quedando anulado el pase correspondiente.
Son plazas eventuales y supeditadas a la capacidad de alumnos de la actividad,
autorizada por la Dirección del Centro.
La inscripción en una actividad no supondrá en ningún caso reserva para el curso
siguiente y será firmada por el titular y el invitado.
Prioridad: Tendrán siempre la última prioridad en la participación de cualquier actividad,
después de los usuarios ya inscritos y de los usuarios titulares y familiares.
La inscripción deberá ser realizada solo por el usuario titular del derecho y será
confirmada dos días antes de la finalización del periodo de inscripción

Entrada en el Centro:




Solo podrá entrar en el Centro los días en los que se imparte la actividad a la que es
apuntado. Siempre será responsable del invitado el usuario titular que le invita.
El usuario titular solicitará en las oficinas (Núcleo de Prestaciones y Usuarios) el pase
correspondiente cuya solicitud será firmada por el titular y el invitado o tutor.
Se le proporcionará un pase extraordinario bimestral (o menor si la actividad lo es),
renovable hasta fin de curso, con las fechas en las que se imparte la actividad, que será
abonado por el titular por anticipado al precio de las invitaciones en vigor por el número
de días. (Para menores de 6 años el invitado será el padre o tutor)

1.2.5. CANON DE VERANO
Este año no se pasará al cobro el canon de verano.
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1.2.6. PRECIOS DE OTROS RECURSOS
Se recuerdan a continuación los precios en vigor, ya publicados en anteriores boletines.

1.2.7. NORMAS PARA USO DE LAS BARBACOAS
HORARIO DE USO
 Desde las 11:00 h a 22:00 h
PROHIBICIÓN DE USO


A menores de 18 años.



En días de viento con rachas superiores a 10 Km/h.
En días muy calurosos con temperatura superior a los 30º C.
En temporadas de caída de “pelusas” de los chopos.
De forma temporal o permanente
◦ Dependiendo del peligro de incendios que exista
◦ Por mal uso o incumplimiento de normas
◦ Por avería
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MEDIDAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD
 SOLO podrá utilizarse como combustible “CARBÓN VEGETAL”


SOLO podrá utilizarse como iniciadores del fuego “PASTILLAS DE ENCENDIDO”



¡QUEDAN PROHIBIDOS OTROS COMBUSTIBLES!, como:
◦ Leña, sarmientos, peles, virutas, hojas o similares
◦
◦
◦
◦

Carbón no vegetal, papel, o similares
Gasolina, gas-oil, gas o similares
Iniciadores líquidos, geles o similares
Etc.



Antes de comenzar asegúrese de tener agua suficiente o algún medio de extinción
eficaz a mano.



Asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a cualquier
combustible susceptible de propagar fuego.
Permanezca vigilante y junto al fuego durante todo el tiempo que esté encendido.
Procediendo a apagarlo rápidamente si el viento provoca situaciones de riesgo.




No acumular gran cantidad de combustible, añadiéndolo siempre de forma progresiva.



Asegurarse de que el fuego y las brasas estén totalmente apagados al ausentarse.

MEDIDAS OBLIGATORIAS DE USO


Evitar golpes sobre las encimeras, barbacoas, suelo, grifos, …



No tirar objetos, cenizas, restos, etc. al cauce.
Mantenga limpia la zona durante y después de su estancia.




Una vez terminado:
◦ Recoja las cenizas y deposítelas en el cubo metálico, cuya finalidad es exclusiva
para cenizas.
◦
◦
◦

Recoja y limpie la parrilla, la encimera y el lavadero.
Cerciórese de que los grifos quedan cerrados.
No depositar la BASURA ORGÁNICA en los cubos ni papeleras. ¡DEBE
DEPOSITARLA EN BOLSAS EN EL CONTENEDOR DETRÁS DE LA GARROCHA!

MEDIDAS OBLIGATORIAS DE COMPORTAMIENTO




Las barbacoas NO SE RESERVAN y las mesas tampoco.
UTILIZAR SOLO EL MOBILIARIO ESPECÍFICO DE LA ZONA: mesas de madera y sillas
marrones.



NO UTILIZAR EL MOBILIARIO DE LA TERRAZA DEL MOLINO.
Si entra en El Molino hágalo vestido adecuadamente.



No utilizar la terraza de El Molino PARA COMER.

INCIDENTES



De cualquier incidente o avería avise al control de entrada – 947 24 54 12
En caso de fuego descontrolado avise al 112 y al control de entrada

1.2.8. PREVENCIONES
CARNÉS
Obligación de los Usuarios Titulares que todos los carnés de la unidad familiar mantengan
la foto actualizada.

– 7–

ACCESOS
Todos los usuarios deben de pasar el carné por los lectores del torno (a pie) o columnas
(en coche), tanto a la entrada como a la salida.
Los usuarios que accedan con coche de niños o de minusválidos, utilizarán el portón
situado entre el torno y la valla, tanto a la entrada como a la salida.
Si acceden en vehículo, todos los ocupantes tienen que pasar el carné por el lector.
Los invitados utilizarán igualmente el portón, previa validación de la invitación por
– 7los
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servicios de control. Nunca accederán en vehículo alguno o por los tornos.
La salida peatonal, después de pasar los tornos, se realizará siempre por la acera para
evitar accidentes con la barrera.
APARCAMIENTO
Dada la poca disponibilidad de plazas de aparcamiento, se ruega a los usuarios que, si es
posible, prescindan de los vehículos para acceso al Centro en temporada de verano.
El hecho de haber permitido el acceso con vehículo, no le da derecho a aparcar en zonas
no autorizadas o en doble fila. Se aplicará el Régimen Sancionador (NT 11/12).
ESTANCIA EN LUGARES SOCIALES
MOLINO

Restringido a menores de 16 años
No se permite su estancia y uso, en traje de baño

CAFETERÍA

(Incluido Comedor y Salón de Actos Sociales)
No se permite su estancia y uso, en traje de baño.
Si debe entrar a buscar una bebida a la barra, siempre con el torso
cubierto.
No es lugar adecuado para el juego de los niños

GARROCHA

No es lugar adecuado para el juego de los niños
Autorizado en periodo estival hasta las 20:00 h el uso en ropa
deportiva limpia y de baño seca, cubriéndose decorosamente.

TERRAZA MOLINO La terraza no se admite traje de baño si no es con el torso cubierto

Uso exclusivo en ropa de calle o deportiva a partir de las 21:00 h
TERRAZAS

(Cafetería y Garrocha)
Hasta las 21:00 h se puede permanecer en traje de baño pero no
tomando el sol
No son lugares apropiados para el juego de los niños
Uso exclusivo en ropa de calle o deportiva a partir de las 21:00 h

ESTANCIA EN PISCINAS
PISCINA CENTRAL:

A partir de 18 años

PISCINA PÉRGOLA:

Familias con niños mayores de 7 años

PISCINA INFANTIL:

Familias con niños hasta 7 años

PISCINA CUBIERTA:

A partir de 14 años o menores acompañados por mayores
de edad
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ACCESO A LA PISCINA CUBIERTA
EXENCIONES DE PAGO:
-

Alumnos de las diferentes actividades de natación.
Profesores que imparten dichas actividades.
Militares en actividades de Instrucción autorizadas expresamente por la
Dirección.
Participantes en actividades cuando expresamente sea autorizado por la
Dirección.
Trabajadores (Socorristas, personal en labores de mantenimiento, etc.).

CUOTAS:
-

Según precios de cuadro (apartado 1.2.6).
Los bonos se conseguirán a modo de prepago en el kiosco (máquina
expendedora), en la entrada del Centro.
Cada vez que se acceda a la piscina cubierta deberá extraer 1 ticket individual
que se descontará automáticamente del bono.

SISTEMA DE ACCESO (PROVISIONAL):
Cada vez que se acceda al recinto de la piscina cubierta el usuario:
-

En el mismo día de uso, sacará un ticket individual del kiosco de entrada por
cada persona que acceda (usuario o invitado).
Depositará el ticket en el lugar indicado (mesa) del interior de la piscina.
Cada ticket será de un solo uso y sólo sirve para el día que se saca.

CONTROL:
Periódicamente se realizará control de los usuarios por:
-

Socorrista.
Personal contratado, designado para ello.

Por el bien de todos los usuarios y del mantenimiento del servicio de piscina,
SE RUEGA CIVISMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
La falta de pago podrá ser objeto de aplicación del Régimen Sancionador (IT 09/12).
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1.2.9. CUOTAS VIGENTES EN 2019
Mientras no sea publicada nueva O.M. las cuotas para 2019 serán las siguientes:
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1.3. ACTIVIDADES
1.3.1. ACTIVIDADES CULTURALES
EXPOSICIONES

Exposición:
Agradecemos al usuario de La
Deportiva D. Fernando Pinto
Cebrián su colaboración con la
Vocalía de Cultura del Centro al
proporcionar,
de
forma
desinteresada, la colección de
dibujos de título “PAISAJES”, que
permaneció
expuesta
en
la
Cafetería y Sala de Lectura, desde
el 28 de noviembre de 2018 hasta el
mes de febrero.

“La Deportiva 70 años de
historia”
El 22 de mayo de 2015 la Deportiva
cumplió 70 años desde su
inauguración. Con tal motivo se
realizó una exposición retrospectiva
de fotografías de las diferentes
épocas.
Dicha exposición se mantiene en la
actualidad, en la Cafetería y en el
Hall del Gimnasio.
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1.3.2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
Desde el 1 de enero de 2019, con la entrada en vigor del nuevo contrato, todas las
actividades deportivas y culturales son gestionadas por la empresa Exclusivas MARRE
S.L.

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN
Cursos de natación dirigidos a niños a partir de 5 años en adelante (nacidos en el 2014 y
anteriores). Tres niveles, iniciación, medio y perfeccionamiento.
PRIMER CURSO: Del 1 al 11 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 25 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 14 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 29 de agosto.
HORARIO: De lunes a jueves de 10:00 a 11:00 h. y de 16:00 a 17:00.
LUGAR: Piscina climatizada.
PRECIO: 26 € por curso.

CAMPUS BALONCESTO
Actividad dirigida a niños (de 7 a 10 años) y jóvenes (de 11 a 15) para la práctica del
baloncesto. Mínimo de 12 niños por grupo. Posibilidad de entrar a las 9:00 h. combinando
la actividad con el primer turno de las Actividades Recreativas y de Animación o con el
campamento deportivo para jóvenes.
SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO de 11:30 a 14:00, precio curso 35 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30 h.
Actividades Recreativas de 9:00 a 11:30 + Campus Baloncesto: 75 €
SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO de 11:30 a 14:00, precio curso 35 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30.
Actividades Recreativas de 9:00 a 11:30 + Campus Baloncesto: 75 €
SEMANA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE de 11:30 a 14:00, precio curso 35 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30 h.
Actividades Recreativas de 9:00 a 11:30 + Campus Baloncesto: 75 €
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
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HORARIO: De lunes a viernes de 11:30 a 14:00 h.
LUGAR: Columpios de la entrada del Centro.
PRECIO: 70 € por curso.
Opción 2: 130 € campamentos de 9:00 a 11:30 + campus baloncesto
Comedor: 70 € saliendo a las 15:30.
Madrugadores: 25 € de 7:30 a 9:00. (Mínimo 6 niños)

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS PARA JÓVENES
Actividad dirigida a jóvenes de 12 a 15 años. Realizaran diferentes actividades deportivas
combinándolas con actividades en las piscinas.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
LUGAR: Columpios de la entrada del Centro.
PRECIO: 120 € de 9:00 a 14:00.
Comedor: 70 € saliendo a las 15:30.

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN
Actividad dirigida a niños de 6 a 11 años. Características: Juegos instructivos y talleres lúdicodeportivos. Se culminará cada curso con una noche de campamento el último jueves de cada
quincena en “La Deportiva”. (Al día siguiente, viernes, se les recogerá a las 9:00 h.) Se dará la opción
de quedarse ese viernes si hay un mínimo de 10 niños interesados pagando 10 € por niño, más 7 € si
se queda a comer.
Posibilidad de quedarse a comedor y madrugadores. La comida se hará en el restaurante “La
Garrocha”.
SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO de 9:00 a 14:00, precio curso 60 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30 h.
Madrugadores: 12,5 € de 7:30 a 9:00 h.
SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO de 9:00 a 14:00, precio curso 60 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30.
Madrugadores: 12,5 € de 7:30 a 9:00 h.
SEMANA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE de 9:00 a 14:00, precio curso 60 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30 h.
Madrugadores: 12,5 € de 7:30 a 9:00 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
HORARIO: De lunes a viernes de 9:00 a 11:30 h. (1º turno) y de 11:30 a 14:00 h. (2º turno).
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LUGAR: Columpios de la entrada del Centro.
PRECIO: Opción 1: 60 € por quincena y turno.
Opción 2: 120 € dos turnos (de 9:00 a 14:00).
Comedor: 63 € saliendo a las 15:30.
Madrugadores: 25 € de 7:30 a 9:00. (Mínimo 6 niños)

AJEDREZ DE VERANO
Para todas las edades
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
HORARIO: Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 h
LUGAR: Primer piso de cafetería o en Exteriores.
PRECIO: 11 € por curso
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 10

LUDOTECA
Actividad dirigida para los niños de 3 a 6 años. Piscina de bolas, cuentacuentos, juegos, música,
piscina infantil… Posibilidad de comedor y madrugadores. La comida se hará en el restaurante “La
Garrocha”.
Opción de madrugadores (de 7:30 a 9:00).
SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO de 9:00 a 14:00, precio curso 60 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30 h.
Madrugadores: 12,5 € de 7:30 a 9:00 h.
SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO de 9:00 a 14:00, precio curso 60 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30.
Madrugadores: 12,5 € de 7:30 a 9:00 h.
SEMANA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE de 9:00 a 14:00, precio curso 60 €.
Comedor: 35 euros saliendo a las 15:30 h.
Madrugadores: 12,5 € de 7:30 a 9:00 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
El curso es para niños desde 3 a 6 años. El niño que quiera puede apuntarse a cuantos cursos desee.
LUGAR: Columpios de la entrada del Centro.
PRECIO: 120 € de 9:00 a 14:00 h.
Comedor: 70 € saliendo a las 15:30.
Madrugadores: 25 € de 7:30 a 9:00. (Mínimo 6 niños)
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GIMNASIA ARTÍSTICA
Actividad dirigida a niños y niñas a partir de 6 años que quieran practicar gimnasia.
HORARIO: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h. y de 19:00 a 20:00 (dos grupos).
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
LUGAR: Gimnasio central
PRECIO: 15 €.

BIKE
HORARIO: Martes y jueves de 10:00 a 11:45 h.
Martes y jueves de 20:15 a 21:00 h.
Lunes y miércoles de 20:00 a 20:45 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre.
No hará falta reservar la bici. Son grupos fijos. En el caso de que se completen los grupos se ampliarán
horarios.
LUGAR: Sala de Bike.
PRECIO: 15 € por curso.
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 10

CLASES DE PÁDEL
HORARIO: Lunes y miércoles o martes y jueves. Mañanas y tardes. Cursos de 4 horas.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio. Formación de grupos día 27 de junio a las 21:00 h. en la sala de
vídeo de la cafetería.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio. Formación de grupos día 11 de julio a las 21:00 h. en la sala
de vídeo de la cafetería.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto. Formación de grupos día 1 de agosto a las 21:00 h. en la sala
de vídeo de la cafetería.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto. Formación de grupos día 13 de agosto a las 21:00 h. en la
sala de vídeo de la cafetería.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre. Formación de grupos día 29 de agosto a las 21:00 h. en
la sala de vídeo de la cafetería.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre. Formación de grupos día 12 de septiembre a las 21:00 h.
en la sala de vídeo de la cafetería.
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La edad mínima para los cursos de pádel es de 6 años (5 si cumple 6 en el año). Debido a la dificultad
de organizar grupos homogéneos (número, nivel, edad y horario) se dará prioridad a los usuarios que
asistan a la reunión correspondiente de cada curso. Habrá que indicar el número de cursos que se
han realizado.
PRECIOS DE PÁDEL: 25 € quincena en grupo de 4 personas. Curso de 4 horas.
El precio varía en función del número de personas que formen el grupo. Hay clases en grupo e
individuales.

CLASES DE TENIS
HORARIO: De lunes a jueves. Mañanas y tardes. Cursos de 8 horas.
PRIMER CURSO: Del 2 al 13 de julio. Formación de grupos día 27 de junio a las 20:00 h. en la sala de
vídeo de la cafetería.
SEGUNDO CURSO: Del 16 al 27 de julio. Formación de grupos día 11 de julio a las 20:00 h. en la sala
de vídeo de la cafetería.
TERCER CURSO: Del 6 al 17 de agosto. Formación de grupos día 1 de agosto a las 20:00 h. en la sala
de vídeo de la cafetería.
CUARTO CURSO: Del 20 al 31 de agosto. Formación de grupos día 13 de agosto a las 20:00 h. en la
sala de vídeo de la cafetería.
QUINTO CURSO: Del 3 al 14 de septiembre. Formación de grupos día 29 de agosto a las 20:00 h. en
la sala de vídeo de la cafetería.
SEXTO CURSO: Del 17 al 28 de septiembre. Formación de grupos día 12 de septiembre a las 20:00 h.
en la sala de vídeo de la cafetería.
La edad mínima para los cursos de tenis es de 6 años (5 si cumple 6 en el año). Debido a la dificultad
de organizar grupos homogéneos (número, nivel, edad y horario) se dará prioridad a los usuarios que
asistan a la reunión correspondiente de cada curso. Habrá que indicar el número de cursos que se
han realizado.
PRECIOS DE TENIS: 40 € quincena en grupo de 6 personas. Curso de 8 horas.
El precio varía en función del número de personas que formen el grupo. Hay clases en grupo e
individuales.

HÍPICA
HORARIO: Lunes, Martes y Jueves de 19:30 a 20:30 y de 20:30 a 21:30 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio. Formación de grupos día 27 de junio a las 20:00 h. en el Edificio
Multiusos.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio. Formación de grupos día 11 de julio a las 20:00 h. en el
Edificio Multiusos.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto. Formación de grupos día 1 de agosto a las 20:00 h. en el Edificio
Multiusos.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto. Formación de grupos día 13 de agosto a las 20:00 h. en el
Edificio Multiusos.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de Septiembre. Formación de grupos día 29 de agosto a las 20:00 h. en
el Edificio Multiusos.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de Septiembre. Formación de grupos día 12 de septiembre a las 20:00 h.
en el Edificio Multiusos.
La edad mínima para los cursos es de 10 años.
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PRECIO: 50 €
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 8

HÍPICA PONIS
HORARIO: Lunes, martes, miércoles y jueves a las 18:30 h. (Clases de 45 minutos, grupos reducidos).
EDAD: De 5 a 10 años.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre.
PRECIO: 1 clase a la semana 15 € la quincena
2 clases a la semana 30 € la quincena.
3 clases a la semana 45 € la quincena.
4 clases a la semana 60 € la quincena.

CAMPAMENTOS PONIS
Curso dirigido a niños de 5 a 10 años. Clases prácticas y teóricas en las que conocerán los cuidados,
manejo del caballo montado y pie a tierra.
Se asignará un poni por cada dos niños y estos se harán cargo de su limpieza y baño, su alimentación,
su cuadra y equipo, peluquería equina (arreglar crines y cola, trenzar…), clase de veterinaria aplicada
a los caballos, herraje…
Se culminará cada curso con una noche de campamento el jueves de cada semana en “La Deportiva”.
(Al día siguiente, viernes, se les recogerá a las 9:00 h.) Se dará la opción de quedarse ese viernes
pagando 10 € por niño más 7 euros si se queda a comer.
Posibilidad de quedarse a comer y terminar a las 15:30. La comida se hará en el restaurante La
Garrocha.
Opción de madrugadores junto con los niños de ludoteca.
HORARIO: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
PRIMER CURSO: Del 8 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 19 de julio.
TERCERO CURSO: Del 22 al 26 de julio.
CUARTO CURSO: Del 29 de julio al 2 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 5 al 9 de agosto.
SEXTO CURSO: Del 12 al 16 de agosto.
SÉPTIMO CURSO: Del 19 al 23 de agosto.
OCTAVO CURSO: Del 26 al 30 de agosto.
NOVENO CURSO: Del 2 al 6 de septiembre.
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PRECIO: 100 € curso.
Comedor: 35 euros 5 días.
Madrugadores: 12,5 € de 7:30 a 9:00. (Mínimo 6 niños)
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 12

GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA
Trabajo de fisioterapia dirigido a tonificar la zona abdominal y fortalecer el suelo pélvico. Sirve para
prevenir y tratar problemas en particular (incontinencias urinarias, reducción de cintura abdominal
post-parto, problemas de espalda…).
HORARIO: Martes y jueves de 11:30 a 12:15 h. o de 20:00 a 20:45 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre.
LUGAR: Edificio Multiusos.
PRECIO: 18 €.
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 8

PILATES
HORARIO: Martes y jueves de 10:15 a 11:15 h. o de 19:00 a 20:00 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre.
LUGAR: Minigimnasio.
PRECIO: 15 €
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 10

FIGTH BOXING
Es un programa de entrenamiento cardiovascular inspirado en las Artes Marciales, con el que
liberarás grandes dosis de adrenalina y descubrirás tu fuerza interior. Sus movimientos derivan de
una gran variedad de disciplinas, como: Karate, Boxeo, Tae Kwon Do, Tai Chi y Muay Thai.
Coreografiado en base a una excelente música, realizarás golpes, puñetazos, patadas y katas,
quemarás muchas calorías y conseguirás una mejor resistencia cardiovascular.
HORARIO: Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h.
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PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre.
LUGAR: Minigimnasio.
PRECIO: 15 €.
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 10

BODY POWER
Se trata de una modalidad de fitness que se practica en clase colectiva, y en el que a ritmo de la
música se combinan ejercicios aeróbicos con trabajo con pesas.
HORARIO: Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre.
LUGAR: Minigimnasio.
PRECIO: 15 €.
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 10

ZUMBING
Actividad que mezcla los ritmos exóticos con música latina e internacional. Ritmos fáciles y divertidos,
y a la vez muy efectivos para ponerse en forma.
HORARIO: Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 h.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.
SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.
TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.
CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.
QUINTO CURSO: Del 2 al 13 de septiembre.
SEXTO CURSO: Del 16 al 27 de septiembre.
LUGAR: Minigimnasio.
PRECIO: 15 €.
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 10
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SALA FITNESS
Circuitos dirigidos por un profesor en el que se combina diferentes tipos de entrenamientos,
adaptados a todos los niveles.
HORARIO: Lunes, martes y jueves de 11:30 a 13:00 o de 19:00 a 20:30. Si salen los dos grupos se
podrán combinar los horarios de mañana y de tarde.
PRIMER CURSO: Del 1 al 12 de julio.

TERCER CURSO: Del 5 al 16 de agosto.

SEGUNDO CURSO: Del 15 al 26 de julio.

CUARTO CURSO: Del 19 al 30 de agosto.

LUGAR: Sala fitness.
PRECIO: 15 €.
NÚM. MÍNIMO DE ALUMNOS: 12

SAUNA Y MASAJE
HORARIO: De Lunes a viernes de 17:30 a 21:00 h.
Permanecerá cerrada del 1 de agosto al 1 de septiembre.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES DE VERANO
• Dependiendo de las plazas sobrantes se podrán apuntar a quincenas sucesivas pero sin prioridad
en el segundo curso o sucesivos.
• De igual manera se podrá apuntar, dentro de la misma quincena a cursos en diferentes horarios,
pero sin prioridad en el segundo o sucesivos
• La inscripción de todas las actividades conlleva el abono del seguro deportivo. Aquellos que posean
Tarjeta Federativa de la actividad realizada, están cubiertos por el seguro de la misma, y no será
necesario abonar el seguro deportivo. Deberán presentar copia compulsada de dicha Tarjeta
Federativa.
• Las inscripciones se realizarán a partir de recibir la información por email, en las oficinas de
Actividades Deportivas en horario de 9:00 a 14:00 h. o través de nuestra página
www.marredeportiva.es (párrafo Inscripciones Online), para cualquier información puede llamar al
947 22 47 53 - 665 098 148 en horario de 9:00 a 14:00 h.

OFERTAS ESPECIALES EN PRECIOS
-Descuento del 30% para usuarios apuntados a más de una actividad en la segunda actividad y
sucesivas.
-Descuento del 30% para usuarios con más de un familiar de la misma unidad familiar apuntado, se
aplica a todas las actividades a partir de la segunda actividad familiar.
-Descuento del 30% para usuarios que formen parte de familia numerosa.
-Descuento del 30% para personas con discapacidad mínima del 33%.
-Descuento del 30% para personas en situación de desempleo.
Los diferentes descuentos no serán acumulables en el mismo usuario.
Descuentos no aplicables a sauna, masaje, equinoterapia, ludoteca y actividades individuales.
IMPORTANTE: Todos los usuarios que les corresponda alguna oferta tienen que solicitarlo en las
oficinas de Exclusivas Marre o a través de la página web. www.marredeportiva.es
Para más información contactar con la oficina de Actividades Deportivas.
Tlfn.: 947 22 47 53 – 665 098 148
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1.3.5. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
PUB INGLÉS

HASTA EL 14 DE JUNIO, Todos los jueves de 18,00h a
20,00h. la cafetería EL MOLINO abre sus puertas para todo
usuario que quiera practicar el inglés, formando grupos del
mismo nivel.

DIA DE LA DEPORTIVA

15 DE JUNIO – DIA DE LA DEPORTIVA

FIESTAS PARA ADULTOS
 DIA 15 de Junio Fiesta Musical
 DIA 25 de Julio Fiesta Gallega
 DIA 22 de Agosto Fiesta Musical
FIESTAS INFANTILES
 DIA 15 de Junio Fiesta Infantil
 Las demás, si las hubiera, se difundirán
oportunamente
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2. INFORMACION GENERAL
2.1. RESTAURACIÓN
Cafetería – bar
Los cafés e infusiones se servirán con acompañamiento de
galleta, chocolatina, caramelo o similar.
Las cervezas y refrescos, al menos en temporada de invierno,
se servirán acompañadas de una tapa.
Menús de fin de semana
Precio base ….. 9,00 € que incluye:
-

6 primeros platos (a elegir uno)
4 segundos platos (a elegir uno)
Postre
Bebida

Se obtienen mejoras sustanciales en segundos platos:
-

3 segundos platos hasta ……..11,00 € (a elegir uno)
2 ó 3 segundos platos hasta …12,50 € (a elegir uno)
Especiales hasta ……………… 20,00 €

Menú Infantil ..… 7,00 €
-

A elegir entre 2 primeros y 2 segundos, postre y bebida.

Celebraciones particulares – Hasta el 14 de junio
Acuerdo con el servicio de restauración y
Solicitud de celebración extraordinaria en oficinas para
Celebraciones de carácter familiar:
COMUNIONES
BODAS
BAUTIZOS
CUMPLEAÑOS
Burgos, 15 de mayo de 2018
EL TENIENTE CORONEL DIRECTOR

Marco Antonio Cámara Palacios
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