
BAILE ACTIVO 

FECHAS: mes de julio 

HORARIO: Lunes , Miércoles y Jueves:  

GRUPO I: 8:45 a 9:45 h. 

GRUPO II: 19:30 a 20:30 h 

LUGAR: Casa de la Cultura 

MATRICULA: 20€ 

PLAZAS LIMITADAS 

               TRX 

FECHAS: TURNOI: Del 6 al 22de 
julio  TURNO II: del 27 de julio al 
12 de agosto 

HORARIO: (a elegir) 

De 20:00 a 21:00 h 

De 21:00 a 22:00 h 

LUGAR: Recinto de la piscina                                          

MATRICULA: 20€ 

PLAZAS LIMITADAS 

             YOGA 

FECHAS: Del 6 al 30 de julio  

HORARIO: Martes y viernes.   

De 8:30 a 9:30 h 

LUGAR: Casa de la Cultura.  

MATRICULA: 20€ 

PLAZAS LIMITADAS 
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1. El plazo de matriculación estará abierto del 17 al 25 de junio. 

2. Las inscripciones se harán preferiblemente por teléfono en los 

números:  967321001 y 697877191 en horario de 9 a 13:00 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 cum-

plir estrictamente. 
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