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0. SALUDO DEL DIRECTOR 
 

Estimados usuarios 

Soy el Teniente Coronel Ignacio Javier Pérez Fernández, nuevo Director de la 
Deportiva desde el pasado día 10 de diciembre. Es un placer dirigirme a ustedes por 
primera vez.  

Sean las primeras palabras de este saludo de reconocimiento y agradecimiento 
al anterior Director, Teniente Coronel D. Marco Antonio Cámara Palacios, por todo lo 
que ha hecho por la Deportiva a lo largo de todo el tiempo que ha estado al frente de la 
misma. 

Este año celebraremos un hito importante como es el 75 aniversario de la 
creación de La Deportiva. Estamos pendientes de autorización para la realización de 
algún evento especial, que será anunciado en tiempo y forma oportuna. De momento 
se va a actualizar la exposición fotográfica que ya luce en nuestros locales. 

Recordarles que se están efectuando obras en el interior del Centro con la 
finalidad de mejorar las instalaciones por lo que además de pedir disculpas por las 
molestias, ruego se respeten las mismas para no entorpecerlas. 

El Día de la Deportiva lo celebraremos este año el día 13 de junio y esperamos 
presentar alguna novedad extraordinaria con motivo del 75 aniversario del Centro que, 
aunque soy consciente de que queda aún mucho para esa fecha lo adelanto para que 
lo tengan en cuenta. El fin de semana siguiente, el día 19, dará comienzo la temporada 
de verano con todo lo que ello conlleva. 

 Continua los jueves de 18:00 a 20:00 en El Molino el “Pub Inglés”, actividad con 
un profesor titulado, gratuita y enfocada a provocar la conversación de los contertulios 
en un ambiente distendido. A los que desconocen la actividad y sienten la necesidad o 
la afición de practicar la conversación en inglés les invito a probarlo. 

A modo de recordatorio, en el interior del Boletín se reflejan algunas de las 
normas en vigor más importantes. Aquí y aunque resulte ciertamente reiterativo, quería 
hacer una llamada de atención hacia las normas de convivencia, que pasan por el 
respeto a los demás, vigilancia de los hijos y familiares e invitados menores de edad, la 
limpieza y el cuidado del material e instalaciones. 

Se viene observando que ciertos días especialmente los fines de semana se 
produce una auténtica “invasión” del gimnasio por parte de nuestros usuarios más 
jóvenes. Desde aquí quiero recordar a los padres que el gimnasio no es ningún parque 
temático ni sala de juegos y que se debe emplear para lo que es, respetando a los 
demás usuarios que estén haciendo sus ejercicios y el material puesto a disposición de 
los usuarios para tal fin. Los menores de 16 años que acudan al gimnasio deberán ir 
acompañados por un adulto para supervisar y dirigir la realización de ejercicio.   

De todas formas, continuaremos informándoles de las novedades que se 
produzcan en el Centro por los cauces habituales, los monitores instalados, los tablones 
de anuncios y por correo electrónico. 

 

Un cordial saludo 
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1. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1.1. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

   Dirección postal      Teléfonos 

   CDSCMET “La Deportiva    Usuarios:      947 24 54 09-10 

   Avda. de la Constitución Española, s/n  Pistas:          947 24 54 07-08 

   09007 – Burgos      Secretaría:      947 24 54 03 

       Admón.:          947 24 54 02 

 

 

 

         Correo electrónico    

   

         ladeportiva@et.mde.es   

    

 

 

 

Cómo llegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. NOVEDADES SOBRE NORMATIVA 

 

 

Acceso desde la Nacional I 

 

Acceso desde la Nacional 120 
Torciendo a la izda. en Glorieta del Peregrino 

mailto:ladeportiva@et.mde.es
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1.2.1. HORARIOS 

El horario de las instalaciones en temporada de invierno es el siguiente: 

INSTALACION HORARIO DE INVIERNO 

PUERTA PRINCIPAL 

L, M, X, J, D y 
Festivo 

09:00 a 22:30 h 

V, S y visp. Festivos 09:00 a 23:00 h 

OFICINAS ATENCION A 
USUARIOS 

Lunes a Viernes 09:00 a 14:30 h 

Miércoles 16:30 a 19:00 h 

EL MOLINO S, D, y Festivos 
12:00 a 15:00 h. y 17:00 
a 22:00 h 

 Jueves:   
18:00 a 20:00 (Pub 
inglés) 

CAFETERIA  
L, M, X, J 

09:30 a 15:00 h y 16:30 
a 22:15 h 

V,S, D y Festivos 09:30 a 22:30 h. 

PISCINA CLIMATIZADA 
HORARIO 
GENERAL 

De Lunes a Domingo 

PISCINA 
CLIMATIZADA 
GIMNASIO  

PRIORIDAD 
CLASES 

Con prioridad durante 

los horarios de 

actividad. 

Se dejará siempre al 
menos una calle para 
uso libre 

10:00 a 21:30 h. 

GIMNASIO  
 

HORARIO 
GENERAL 

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

Podrá modificarse o 
cerrarse a mediodía 

EXCLUSIVO G. 
NIÑ@S 

De Lunes a Viernes 17:30 a 19:00 h 

EXCLUSIVO G. 
NIÑ@S 

Sábados 09:00 a 13:00 h. 

LIBRE sólo 
máquinas 
Prioridad 
clases 

Todos los días En horario de clases 

LIBRE Todos los días 
Resto de horarios fuera 
de clases 

VESTUARIOS CENTRALES . Lunes a Domingo 09:00 a 22:15 h 

VESTUARIOS FRONTON  
(podrán ser cerrados dependiendo 
del uso y presupuesto) 

De Lunes a Viernes 09:00 a 22:00 h 

Sábados y Domingos 10:00 a 15:00 h 
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1.2.2. INVITACIONES 

Se plasman nuevamente las normas sobre invitaciones y celebraciones que se 
expusieron ya en el Boletines Informativos anteriores. 

 

 INVITACIONES DE ACCESO GENERAL A LAS INSTALACIONES 

Estas invitaciones se adquieren en la máquina expendedora de la entrada. 

- Máximo 2 al día por usuario mayor de 18 años 

- Máximo 10 al mes 

- Para casos extraordinarios se solicitará en Dirección. 

Existen 10 invitaciones gratuitas por unidad familiar, sólo para temporada de 

invierno. En temporada de verano pueden ser utilizadas a partir de las 20:00 h las 

invitaciones gratuitas. 

Se adquieren en el mismo día por el usuario que invita. 

El usuario que invita presentará la invitación en el control de entrada junto a su 

carné para comprobar que es él quien la ha obtenido. Posteriormente el usuario 

accederá por el torno y su invitado directamente. A partir de ese momento, el 

usuario es responsable de su invitado. 

Los invitados deberán entrar siempre andando y no podrán introducir su vehículo. 

 

Las invitaciones a partir de las 20:00 h tienen un precio de 2,50 € durante todo el 

año. 

 CELEBRACIONES EXTRAORDINARIAS  

Se consideran celebraciones extraordinarias las Bodas, Bautizos, Comuniones, 

Aniversarios, Cumpleaños, Reuniones y otros eventos que superen las 10 

personas. También todas aquellas, inferiores a ese número,  que precisen una 

reserva o encargo en Restauración, fuera de los horarios establecidos para las 

comidas o fuera del comedor habitual. 

Sólo en temporada de invierno, o en verano a partir de la hora de cierre del Centro. 
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Solo en locales fuera de su horario de apertura al público o 

exteriores. 

Todas ellas de usuarios o de carácter familiar. 

Tendrán siempre un horario limitado: 

- Comidas: de 14:00 a 17:00 h 

- Meriendas: de 17:30 a 21:30 h 

- Cenas o Cenas – Baile de 21:30 a 04:00 h, salvo que se realice en un local 
abierto al público, en cuyo caso no comenzará antes de la hora de cierre del 
Centro. 

- Otros eventos: se concertará el horario y otras medidas de control y seguridad 
en su caso con la Dirección del Centro y siempre que el servicio de 
Restauración pueda realizarlo. 

Para el acceso de los invitados el usuario que invita les recibirá normalmente a la 

entrada del Centro para facilitar la labor del personal de control. 

El acceso de vehículos de invitados no se autoriza por motivos de seguridad. 

El usuario que figure en la solicitud de celebración, normalmente el titular o 

cónyuge, será el responsable de que esta se celebre con orden, urbanidad, buenas 

maneras y respetando los horarios y la normativa del Centro. 

En todos los casos la empresa de restauración designará una persona (camarero, 

maître, etc.) con idoneidad y experiencia requerida para ser responsable del orden 

de la celebración, debiendo anticiparse y resolver cualquier problema antes de que 

se produzca una alteración del orden, en concordancia con el usuario responsable, 

al que deberá conocer antes de que comience la celebración. 

Las celebraciones se realizarán en el lugar autorizado para ellas, no pudiendo, 

después de la hora de cierre del Centro, pasear por los jardines o entrar en otras 

instalaciones. 

 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIONES EXTRAORDINARIAS 

La solicitud de autorización debe tener entrada en las oficinas del Centro al menos 

con 15 DIAS de antelación, salvo las de meriendas de cumpleaños que lo serán 

al menos con UNA SEMANA de antelación. 

El canon de uso de instalaciones, establecido para actos y celebraciones 

extraordinarias, se abonará por todos los asistentes a la celebración (usuarios y 

no usuarios, mayores de 6 años), en metálico en las oficinas del Centro al solicitar 

la autorización del evento.  

PROCESO: 

1. Recoger impreso de solicitud en oficinas. 
2. Con el servicio de restauración fijar día y número de asistentes, además de 

menús. 
3. En las oficinas presentar solicitud de autorización, ya cumplimentada y pagar 

canon (15 días o una semana antes, según el caso) 
4. En el servicio de restauración, entregar el resguardo de la autorización. 
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IMPORTANTE: 

Para las celebraciones que no sean sólo de usuarios o de carácter familiar, 

se deberá solicitar previa y razonadamente mediante carta y entrevista 

personal con el Director. 

No se autoriza la entrada a fiestas a menores de 18 años, salvo que vengan y 

permanezcan expresamente acompañados por el padre / madre o tutor. 

Es necesario un control exhaustivo de los niños durante los cumpleaños. A 

veces se convierten en una batalla campal.  

Para las celebraciones: 

- No se pueden celebrar cumpleaños ni celebraciones extraordinarias 
durante el horario de las fiestas infantiles. 

- No son válidas las invitaciones gratuitas ni las de uso de instalaciones. 
- No se puede hacer uso de la piscina, del frontón cubierto ni del gimnasio. 

 
 PASES PARA COMER EN FIN DE SEMANA 

Se obtienen los pases en la máquina expendedora. 

Solo son válidos en temporada de invierno. 

Horario de permanencia en el Centro de 14:00 a 17:00 h 

Precio: 1,50€ (Sábados, domingos y festivos). 
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1.2.3. PRECIOS DE OTROS RECURSOS 

 

Se recuerdan a continuación los precios en vigor, ya publicados en las últimas 
circulares: 

 

 

1.2.4. PREVENCIONES 

CARNÉS 

Obligación de los Usuarios Titulares que todos los carnés de la unidad familiar 
mantengan la FOTO ACTUALIZADA. 

ACCESOS 

Todos los usuarios deben de pasar el carné por los lectores del torno o columnas 
tanto a la entrada como a la salida. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO CASO DE 
NO APORTAR EL CARNÉ DE USUARIO O LA INVITACION EN SU CASO. 

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. Los 
que accedan en vehículo, todos los ocupantes deben de mostrarse al personal 
de control y pasar el carné por el lector. 
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Los invitados utilizarán igualmente el portón, previa validación de la invitación 
por los servicios de control. Nunca accederán en vehículo alguno o por los 
tornos.  

PRECAUCION 

La salida peatonal se realizará siempre por la acera para evitar accidentes con 
la barrera. 

APARCAMIENTO 

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). 

NIÑOS EN GIMNASIO 

Se recuerda que el Gimnasio no es un lugar de juego sino de actividad deportiva. 
Por ello, según viene reflejado en las normas de utilización del mismo, los niños 
menores de 16 años no tienen autorizada la entrada si no es acompañado de 
los profesores, padres o tutores, quienes dirigirán su actividad. 

 

1.2.5. NORMAS PARTICIPACIÓN INVITADOS EN ACTIVIDADES 

El personal invitado tendrá 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 con foto, bimestral (o menor si 
la actividad lo es), renovable hasta fin de curso, con las fechas en las que 
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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) 
 
 

1.2.6. NORMAS PARA USO DE LAS BARBACOAS 

Se pueden utilizar durante todo el año salvo restricciones. Caso de no encontrarlas 
abiertas, solicite la llave en el Control de Entrada. 

 

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 

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. 
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◦ 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 
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1.2.7. CUOTAS VIGENTES EN 2020 

Mientras no sea publicada nueva O.M. las cuotas para 2020 serán las siguientes: 

 

 

 

 

 

1.3. ACTIVIDADES 

1.3.1. ACTIVIDADES CULTURALES 
 
 
 
 

Exposición: 

Agradecemos al usuario de La Deportiva D. 

Fernando Pinto Cebrián su colaboración con la 

Vocalía de Cultura del Centro al proporcionar, de 

forma  

 

AÑO  2020- CE 11,18 € 
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1.3 ACTIVIDADES 

 1.3.1 ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

 

 

“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. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EMPRESA MARRE 

  

 
1.3.2.1. Novedades 2020 
 
ESCUELA DE NATACIÓN 
 
Se crea un nuevo nivel para niños de 4 años, nacidos en el 2016. Comienzo de 
curso el 17 de febrero.  
 
Nivel 0: Renacuajos  
Dirigido a niños nacidos en el 2016. Grupos de 6 a 8 niños. 
Horario: Lunes y miércoles de 17:15 a 18:00 
               Lunes y miércoles de 18:00 a 18:45 
Precio: 26€/mes dos horas semana. 
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CURSO DE MECANOGRAFÍA PARA NIÑOS 
 
Curso de iniciación a la mecanografía, los niños deberán de traer un ordenador 
portátil y un teclado de sobremesa compatible. Comienzo el 22 de febrero. 
Horario: Sábados  
     De 10:00 a 10:50 para jóvenes y adultos 
   De 11:00 a 11:50 para niños 2008, 2009 y 2010  
   De 12:00 a 12:50 para niños 2011, 2012 y 2013 
Lugar: Edificio multiusos.  
Precio: 16 €/mes. Si corresponde alguna oferta sale a 11,20 €/mes. 
 

DEFENSA PERSONAL 
 
Curso de defensa personal para adultos, aprende a defenderte de una forma eficaz y 
desarrollar tu instinto de defensa. Comienzo de curso el 18 de febrero hasta el 9 de abril. 
(16 sesiones). 
 
Horario: Martes y jueves de 20:00 a 21:00 
Lugar: Tatami 
Precio: 40 €/curso. (Del 18 de febrero al 9 de abril). 
 
1.3.2.2. Actividades Culturales 

 

INGLÉS: PREPARACIÓN PARA EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

Diferentes niveles, a partir de 5 años  
Organización: De octubre a junio (a. i.) Calendario escolar. De lunes a jueves (4 días). 
A partir de 5 años (nacidos en 2014). Diferentes grupos según nivel. 
Horario: De 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00 h. Nivel INICIAL, KET Y PET. 
    De 19:00 a 20:00 y de 20:00 a 21:00 h. Nivel PET, FIRST y ADVANCED. 
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio: 55 €/mes.  
 

MATEMÁTICAS EN INGLÉS 

Para todos los niños que quieran iniciarse en lengua inglesa en el mundo de las 
matemáticas, aprendiendo de forma amena y divertida, utilizando el método 
Khanb academy. 

Organización: De octubre a junio (a. i.) Calendario escolar. 

Horario: Viernes de 17:00 a 18:30 para niños de 6 a 9 años. 
     Viernes de 18:30 a 20:00 para niños de 10 a 12 años. 
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio: 20 €/mes 
 

PUB INGLÉS  

Actividad para conversar en inglés con un profesor titulado. 

Organización: De octubre a junio. 
Horario: Jueves de 18:00 a 20:00  
Lugar: Molino 
Precio: Gratuito  
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FRANCÉS 

Organización: De octubre a junio (a. i.)  Calendario escolar. 
Horario: Viernes de 17:00 a 18:00 Nivel inicial para niños de 6 a 9.  
                                 18:00 a 19:00 Nivel inicial para niños de 10 a 12 años. 
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio: 15 €/mes.  
 

GUITARRRA  

Organización: De octubre a junio (a. i.)  
Horario: Sábados de 10:30 a 12:00 para edades a partir de 12 años. 
                               De 12:00 a 13:30 h. para edades de 7 a 12 años.  
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio: 20 €/mes.  

 

ROBOTIX  

Actividad en la que los niños podrán diseñar, construir y programar su propio robot. 
Actividad diseñada para desarrollar las habilidades y competencias del siglo XXI.  
Organización: De Octubre a Junio (a. i.).  
Horario  Robotix I: Viernes de 17:30 a 19:00 para edades de 6 a 8 años.   

Robotix II: Viernes de 19:15 a 20:45 para edades de 9 a 15 años.   
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio:  Robotix I 40 €/mes.  

            Robotix II 45 €/mes.  
 

LUDOTECA INFANTIL   

Aula de entretenimiento para los niños de 3 a 7 años. Piscina de bolas, cuentacuentos, 
música… Abierta de lunes a viernes. Los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 actividades 
en inglés.  

Organización: De Octubre a junio (a. i.) en el Edificio Multiusos.  
Horario: De lunes a viernes de 17:45 a 20:15.   
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio: 2,5 €/1h.  (Pago en la misma ludoteca).  
Plazas limitadas.  
 

BAILE PARA NIÑOS  

Actividad dirigida a niños y niñas donde se van a divertir mientras aprenden a bailar y a 
realizar coreografías modernas con los temas musicales de moda. A partir de 5 años.  

Organización: Curso de octubre a junio (a. i.)  
Horario: Sábados de 11:00 a 12:00 de 5 a 8 años. 

                   De 12:00 a 13:00 a partir de 8 años.   
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio: 18 €/mes. 1h/sem.  12 personas minimo. 
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BAILES DE SALÓN  

Organización: De octubre a junio (a.i.)  
Horario: Grupo 1 - Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 h. 

 (Bailes Latinos, Estándar y Caribeños)  
               Grupo 2 - Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.  

(Bailes Latinos, Estándar y Caribeños)  
Lugar: Edificio multiusos. 
Precio: 25  €/mes.  
 

AJEDREZ  

Para todas las edades. Posibilidad de federarse e ir a 
competiciones.  

Organización: Curso de octubre a junio (a. i.)  
Horario: Sábados de 10:00 a 12:00 h. niños. De 12:00 a 
14:00 adultos. 
Lugar: Sala de la Cafetería. Primera planta.  
Precio: 20 €/mes. 10 personas mínimo.  
 

 
1.3.2.3. Actividades Deportivas 

 

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.  

Organización: De Octubre a Junio (a. i.)  
Horario: Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.   
     Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h. 
Lugar: Minigimnasio. 
Precio: 25 €/mes. 12 personas mínimo.  
 

MULTIDEPORTE NIÑOS  

Actividad dirigida a niños nacidos en el 2015 (4 años), 2014 (5 años), en el 2013 (6 
años) y en el 2012 (7 años) con el objetivo de que prueben diferentes actividades. Un 
día a la semana realizarán natación, el otro día irá variando a lo largo del curso. 
Realizarán judo, deportes colectivos, psicomotricidad, baile, juegos populares, deportes 
individuales y natación.  

Organización: De Octubre a Junio (a. i.).  
Horario: Lunes y miércoles para niños del 2013 y 2014, martes y jueves para niños del 
2015 y 2012. Los niños del 2011 podrán apuntarse en el grupo del 2012 siempre y 
cuando sobren plazas respetando el orden de inscripción.  
Todos de 17:15 a 18:00 h   
Precio: 25 €/mes.   
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BIKE  

Organización: De Octubre a Junio (a. i.)  
Horario: De Lunes a jueves de 10:00 a 11:00. Lunes y viernes de 18:00 a 20:00. Martes, 
miércoles y jueves de 19:00 a 21:00. Sábados de 11:00 a 12:00. Los horarios están 
sujetos a modificaciones en función de la demanda de los usuarios.  
Lugar: Sala de Bike en el Frontón Cubierto. 
Precio: 30 €/mes.  

Se podrá utilizar la aplicación “Polar team”, ideal para controlar los esfuerzos y mejorar 
tu entrenamiento. 
  

BODY POWER  

Actividad que combina el ejercicio aeróbico con los ejercicios que se realizan en la sala 
de musculación, todo ello a ritmo de la música. Actividad para adultos.  

Organización: Curso de octubre a junio (a. i.).  
Horario: Sábados de 10:00 a 11:00 h. (10 personas mínimo)  
Lugar: Minigimnasio. 
Precio: 20 €/mes. Sábados.  
    

FIGHT BOXING  

Entrenamiento aeróbico que combina y adapta movimientos y posturas del aeróbic con 
posturas de kárate, boxeo y tae-kwondo. Mejora la condición física, el sistema 
cardiovascular a través de coreografías intensas y potentes. Actividad para adultos.  

Organización: Curso de octubre a junio (a. i.)  
Horario: Sábados de 11:00 a 12:00 h. (10 personas mínimo).  
Lugar: Minigimnasio. 
Precio: 20 €/mes. Sábados.  
    
  

TRIATLON INDOOR  

Combinación de tres disciplinas deportivas que consiste en natación, bicicleta y carrera 
a pie. Tres horas por semana para mejorar la técnica de nado en la piscina, realizar una 
clase de bike y entrenar la carrera a pie en la pista de atletismo y en Fuentes Blancas.  

Organización: Curso de octubre a junio (a. i.)   
Horario: Lunes, carrera de 20:00 a 21:00. Miércoles, bike de 20:00 a 21:00 y viernes, 
natación de 20:00 a 21:00.  
Precio: 45 €/mes. 10 personas mínimo.  
  

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…). Impartidas por fisioterapeuta.  
Organización: De octubre a junio (a. i.)  
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 18:45 h. en Edificio Multiusos y de 19:30 a 20:15 h. 
en Minigimnasio. 
               Martes y jueves de 10:00 a 10:45 h. en Edificio Multiusos. 
Precio: 40  €/mes.  
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FITNESS  

Organización: De Septiembre a Junio (a. i.) Para todos los usuarios.  
Horario:  FITNESS TARDE: de lunes a viernes de 17:30 a 22:00. 

  FITNESS MAÑANAS: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 
  Los sábados de 9:00 a 14:00 h. para ambos turnos.  

Lugar: Sala de Fitness en el Frontón Cubierto. 
Precio: Fitness mañana 22€ (solo horario de mañanas). 
   Fitness tarde y mañanas 26 € (en todo el horario). 
 

ESCUELA DE FÚTBOL   

Organización: De Septiembre a Junio (a. i.) a partir de los 6 años.  
Horarios: Martes y viernes de 18:00 a 19:00 h. para niños nacidos en 2013. 
         Martes y viernes de 19:00 a 20:00 h. para niños nacidos en el 2011 y 2012. 
Precio: 32  €/mes 
Lugar: Frontón Cubierto. 
 

GIM. MANTENIMIENTO MAÑANAS, GIMNASIA MAYORES Y AEROBIC   

Organización: De Octubre a Junio (a.i)  
  

MANTENIMIENTO MAÑANAS  

Horario:  1. Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 10:30 Horas. 
2. Lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 11:30 Horas.  
3. Lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 12:30 Horas.  

  4. Martes y jueves de 9:30 a 10:30 Horas.  
 5. Martes y jueves de 10:30 a 11:30 Horas. 

Lugar: Gimnasio grande, excepto los lunes que es en la sala fitness.   
Precio: 20  €/mes (2h/sem).   
             25  €/mes (3h/sem).   
 
 

MANTENIMIENTO MAYORES  

Horario:  1. Lunes, martes y jueves de 11:30 a 12:30 h.   
  2. Lunes, martes y jueves de 12:30 a 13:30 h.  

Lugar: Gimnasio martes y jueves, sala fitness los lunes. 
Precio: 25  €/mes. 
 

MANTENIMIENTO TARDES  

Horario:  1. Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 17:30 Horas.   
  2. Martes y jueves de 16:30 a 17:30 Horas.  

Lugar: Gimnasio. 
Precio: 20  €/mes (2h/sem).   
             25  €/mes (3h/sem).   
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y AEROBIC TARDES  

Horario:  1. Martes y jueves de 18:30 a 19:30 h. Aeróbic, Step, circuitos.   
  2. Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 19:30 h. Aeróbic, Tonificación y 

Step.   
  3. Martes y jueves de 16:30 a 17:30 h. Tonostep, Step.  

Lugar:  Minigimnasio. 
Precio: 18  €/mes (2h/sem).   
             24  €/mes (3h/sem).   
  

GIMNASIA MANTENIMIENTO TARDES  

Organización: De octubre a junio (a. i.).  
Horario: Lunes, martes y jueves: de 19:00 a 20:00 h., de 20:00 a 21:00 h y de 21:00 a 
22:00 horas.   
     Lunes, miércoles y viernes de 21:00 a 22:00. 
Lugar:  Gimnasio martes y jueves, sala fitness los lunes. 
Precio: 25  €/mes (3h/sem). 
 

GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS/AS  

Organización: De octubre a junio (a. i.).  
Horario: Lunes, miércoles 18:00 a 19:00 h. viernes de 17:30 a 19:30, Sábados de 10:00 
a 13:00.  
Martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas (Sólo entrenamiento equipo para alumnos 
seleccionados por los profesores)   
Lugar: Gimnasio Central 
Precio: 25  €/mes (3 horas a la semana). 
 

EQUINOTERAPIA  

Es un tratamiento, terapéutico, educativo y recreativo. Actividad dirigida a mejorar 
significativamente las condiciones del desarrollo psico-físico social de las personas con 
discapacidad y con necesidades educativas especiales, para una mejor calidad de vida. 
Así, con el caballo, se producen avances significativos en las áreas psicomotora, 
psicológica, de la comunicación y el lenguaje, y en el campo de la socialización.  

Organización: De octubre a junio (a.i.)  
Horario: A convenir con el usuario.  
Lugar: Picadero 
Precio: 20€/sesión.  
 
 

HÍPICA  

Organización: De octubre a junio (a. i.), 10 grupos de 10/15 alumnos, a partir de 10 
años, dos horas semana en días alternos.  
Horario: HÍPICA TARDES (en tres tandas) Lunes y jueves, martes y viernes, miércoles 
y sábados mañanas.  
Lunes a viernes: 18:30, 19:30 y 20:30 horas.  
Sábados: 10:00, 11:00 y 12:00 horas   
HÍPICA MAÑANAS   
Martes y jueves de 10:00 a 11:00 hora.  
Lugar: Picadero y Pista de Ensayo 
Precio: 65 €/mes.  
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HÍPICA PONIS  

Organización: De octubre a junio (a. i.). Para niños de 5 a 10 años en grupos reducidos 
de 6 a 10 niños. Las clases tendrán una duración de 30 a 45 min.  
Horario: De Martes a viernes de 17:00 a 18:00.  

Sábados de 16:00 a 17:00, de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00. 
Domingos de 10:00 a 11:00 y de 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00. 

Lugar: Picadero 
Precio: 1 clase 30 €/mes.  

  2 clases 60 €/mes.  
     

KUNG-FU (CHOY-LEE-FUT)  

Organización: De octubre a junio (a.i.).  
Lugar: Tatami 
Horario: ALEVINES (5 a 9 años), lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h. 

   INFANTILES (10 a 14 años), lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.  
Precio: 24  €/mes (2h/sem). 
Horario: ADULTOS: Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 y viernes de 18:00 a 19:00 h.  
Precio: 30  €/mes (3h/sem). 
  

JUDO Y DEFENSA PERSONAL  

Dirigido a adultos y a niños mayores de 5 años  
Organización: De octubre a junio (a. i.).  
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h. para niños y de 19:00 a 20:00 
h. para jóvenes y adultos.  
Precio: 20  €/mes.  
 

FISIOTERAPIA Y MASAJE  

Organización: Del 2 de septiembre al 31 de julio.  
Horario: De lunes a viernes de17:30 a 21:00 horas.  
Precio: 17  €/sesión.  
 

SAUNA  

Organización: Del 2 de septiembre al 31 de julio. 
Horario: De lunes a viernes de 17:30 a 21:00 horas.  
Precio: 2,5 €/ sauna.  
 

JOGA 

Organización: De octubre a junio (a.i.)  
Horario: Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30. En el Minigimnasio.  
Precio: 28 €/mes. 
 

TAI – CHI  

Organización: De octubre a junio (a.i.)  
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00 h. (Minigimnasio).  
Precio: 28 €/mes  
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PILATES  

Organización: De octubre a junio (a.i.). Grupo de 15 participantes  
MAÑANAS (En el Minigimnasio) 
Horario: Martes y jueves de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00 h.  
               Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00 h. 
TARDES (En el Edificio Multiusos)  
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00 h.   

    Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00, de 19:00 a 20:00 h. y de 19:30 a 20:30 h.  
Precio: 28  €/mes. 
 

TENIS  

Organización: De octubre a junio (a. i.).  
Tenis: De lunes a sábado.   
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 
horas.   
              Sábados de 9:00 a 14:00 horas.   
Precio: 1 hora semana: 
  1 persona  90 €/mes 
  2 personas  55 €/mes 
  3 personas  40 €/mes 
  4 personas  30 €/mes 
  6 personas  20 €/mes 
 
   2 horas semana: 
  3 personas  80 €/mes 
  4 personas  60 €/mes 
  5 personas  48 €/mes 
  6 personas  40 €/mes 
  7 personas  34 €/mes 
  8 personas  30 €/mes 
 

PÁDEL 

Pádel: Grupos de 1 a 4 alumnos. 1 hora por semana.  
Cursillos a conveniencia de los Usuarios en horarios y grupos.  

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas   
               Sábados de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Precio: 1 hora semana: 
   
  2 personas  55 €/mes 
  3 personas  35 €/mes 
  4 personas  25 €/mes 

ACUAGYM 

Organización: De octubre a junio (a.i.). 
Horario: Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 h. 

   Lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 h.  
   Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h. 
   Sábados de 11:00 a 12:00 h. 

Precio: 25 €/mes dos horas semana. 
     15 €/mes los sábados. 
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NATACIÓN PARA LA ESPALDA 

Organización: De octubre a junio (a.i.). 
Horario: Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 h. 
Precio: 26 €/mes dos horas semana. 

       

ESCUELA DE NATACIÓN 

 
Organización: De octubre a junio (a.i.). Distribuidos en 5 niveles de natación con 
diferentes horarios. A partir de 5 años. 

Horarios y niveles:  
Nivel 1 Sardinillas (Gorro amarillo)  

Para niños que se inician o que no son capaces de nadar 15 metros sin material 
auxiliar. 

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 
 Martes y jueves de 18:00 a 19:00 
 Martes y jueves de 19:00 a 20:00 

Nivel 2 Salmonetes (Gorro rojo) 
Para acceder a este curso el niño tiene que nadar 15 metros sin ayuda de material. 

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 
 Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 
 Martes y jueves de 18:00 a 19:00 

Nivel 3 Pez espada (Gorro verde) 
Para acceder a este curso el niño tiene que nadar dos largos seguidos a crol y a 
espalda. 

Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 
 Martes y jueves de 18:00 a 19:00 

Nivel 4 Delfines (Gorro azul) 
Para acceder a este curso el niño tiene que nadar 4 largos seguidos a crol, espalda 
y braza. 

Martes y jueves a las 19:00 a 20:00 
Nivel 5 Tiburónes (Gorro negro) 

Para acceder a este curso el niño tiene que nadar 6 largos seguidos a crol, espalda 
y braza y tener mínimo 9 años. 

Lunes y miércoles a las 19:00 a 20:00 
Precio: 26 €/mes dos horas semana. 
 

NATACIÓN VIERNES Y SÁBADOS. 

Viernes de 19:00 a 20:00 h. Para acceder a este curso el niño tiene que nadar 
un largo sin ayuda de material. Último viernes de cada mes no hay curso por estar 
la piscina cerrada por mantenimiento. A partir 9 años. 
Sábados de 12:00 a 13:00 h. Para acceder a este curso el niño tiene que nadar               
tres largos seguidos a crol y a espalda. A partir de 11 años. 
Sábados de 13:00 a 14:00 h. Para acceder a este curso el niño tiene que nadar 
cuatro largos seguidos a crol, espalda y braza. A partir de 13 años.  
Precio: 15 €/mes una hora semana. 
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NATACIÓN ADULTOS 

 Organización: De octubre a junio (a.i.). 
Horario: INICIACIÓN 

 Martes y jueves de 10:00 a 11:00h.  
 
    PERFECCIONAMIENTO 
 Martes y jueves 11:00 a 12:00h 
 Sábados de 10:00 a 11:00 h.  

Precio: 26 €/mes dos horas semana. 
      15 €/mes una hora semana. 
  
 
 

1.3.2.4. OFERTAS 

 

 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 

 

1.3.2.5. NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

 La inscripción se realiza por periodo completo  1º Periodo: Octubre – 
Diciembre (ya pasado)  2º Periodo: Enero – Junio. Por ello dicha inscripción 
obliga al pago completo del periodo contratado. 

 Sin embargo, para comodidad de los usuarios, las cuotas se pasaran al 
cobro mensualmente por lo que en caso de baja durante el periodo 
contratado no se devolverá importe alguno y se seguirán pasando al 
cobro las facturas mensuales pendientes hasta completar el mismo. 

 Al finalizar el periodo (1º o 2º) continuará inscrito en la misma actividad, salvo 
comunicación en contra por parte del interesado en la Oficina de Actividades 
Deportivas 10 días antes de que dé comienzo el siguiente periodo 
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 El no comunicar la baja en la actividad tanto en diciembre como al terminar 
el curso, supone seguir apuntado para el siguiente periodo o para el curso 
siguiente 

 En concepto de inscripción más seguro deportivo, será cargada en su cuenta 
la cantidad estipulada con la primera mensualidad, válido hasta final del 2º 
periodo. 

 En Tenis y Pádel, al inicio de cada periodo, y siempre que hubiera 
variaciones de alumnos, se modificará el importe de la actividad en función 
del número de alumnos de su grupo. 

 Podrán realizar la inscripción para los cursos en la Oficina de Actividades 
Deportivas en horario de 9:00h a 14:00h. o por Internet 
(www.marredeportiva.es). Para más información tlfn. 947 22 47 53 

 Se podrá realizar la inscripción A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A 
RECIBIR ESTE BOLETÍN A LAS 09:00 H, tanto por internet como en 
oficinas.  

  

http://www.marredeportiva.es/
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1.3.2.6. Actividades EXTRAORDINARIAS 

                     

 

……………  CENA BAILE DE SAN VALENTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………  FIESTA CARNAVAL 2020 
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1.3.3. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

 

 PUB INGLÉS 

 

Actividad ofrecida de forma gratuita por las empresas Exclusivas 

MARRE y HERSAVY 

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. 

 

Entrada gratuita: 

 Camarero de habla inglesa, aportado por la empresa HERSAVY 

 Profesor animador de conversación, aportado por la empresa MARRE 
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 ¡RECUERDA!      RECOGIDA DE ROPA 
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2. INFORMACION GENERAL 
 

2.1. INVERSIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DURANTE 2019 

Se detallan a continuación algunas de las obras de mantenimiento y mejora de las 
instalaciones, se han realizado a lo largo de 2019: 

 

• Se está terminando la adecuación de las cubiertas de la 

oficina principal y de las auxiliares. 

• Se ha reparado la red general de saneamiento de aguas 

de la zona del frontón. 

• Reparación integral de la pista de padel nº 3. 

• Instalación de elevadores para discapacitados en la 

piscina central y pérgola. 

• Se ha procedido a la adecuación del hall del 

minigimnasio y tatami. 

• En el edificio multiusos se ha hecho el sistema de 

evacuación. 

Estas son las obras acometidas de mayor nivel. Además se siguen realizando las 

pequeñas tareas de mantenimiento como reparación de calderas, baldosas, etc. 

Para este año está prevista la adecuación de la cubierta de los salones sociales.  

 

2.2. RESTAURACION 

 

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. 

A partir del día 19 de febrero podría cambiar alguna de las condiciones al 

haberse producido una nueva contratación, pero con la misma empresa. 

 

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 € 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL7Kfi0dnKAhUBtRoKHQHQCxgQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.es/caricatura-obrero-perforaci%C3%B3n-camino-18479622.html&psig=AFQjCNFv3M4oxKqjd96wQS13WKaUsrqtzA&ust=1454521677669268
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Menú Infantil ..… 7,00 €  

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

 

Celebraciones particulares – Hasta el 19 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, 29 de enero de 2020 

EL TENIENTE CORONEL DIRECTOR 

 

 

 

 

 Ignacio Javier Pérez Fernández  


