
BAILE ACTIVO 

FECHAS: Del 7 al 30 de julio 

HORARIO: Martes y jueves. De 9 a 10 h 

LUGAR: Recinto de la 
piscina 

MATRICULA: 20€ 

PLAZAS LIMITADAS 

Posibilidad de grupo por la tarde según 
demanda 

CROSS TRAINING 

FECHAS: Del 1 al 26 julio  

HORARIO: GRUPO I. Lunes y miér-
coles. De 19,30 a 20,30 h 

GRUPO II. Martes y jueves.  De 
19,30 a 20,30 h 

LUGAR: Recinto de la piscina                                                    

MATRICULA: 20€ 

PLAZAS LIMITADAS 

SPINNING 

FECHAS: Del 6 al 29 julio  

HORARIO: Lunes y miércoles.  De 9 
a 10 h 

LUGAR: Recinto de la piscina                                                    

MATRICULA: 20€ 

PLAZAS LIMITADAS 
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1. El plazo de matriculación estará abierto del 26 de junio al 3 

de julio. 

2. Las inscripciones se harán preferiblemente por teléfono en 

los números:  967321367 y 697877191 en horario de 9 a 13 h. 

3. El pago de las cuotas será domiciliado, por la tanto hay que 

indicar en el momento de la inscripción si ya se es alumno de 

la universidad popular. Si no es así  habrá que facilitar un  

 número de cuenta. 

6.  Los grupos se formarán siguiendo la normativa en cuanto a 

número de alumnos permitido y siguiendo las instrucciones en 

materia sanitaria. 

7. Cada actividad tendrá su propia normativa que se deberá 

cumplir estrictamente y que se facilitará en el momento de la 

inscripción o al inicio de la actividad. 
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