
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS CURSO 2020-2021 

 
CALENDARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
  

- Los cursos darán comienzo el día 5 de octubre de 2.020 
- Terminarán el 28 de mayo de 2.021 (excepto, SPINNING+EF, BODY COMPLET, CROSS-TRAINING Y ESPALDA SANA que terminaran el 11 de junio) 
 

DÍAS EN LOS QUE NO SE IMPARTIRÁN CLASES 
 
- Lunes 12 de octubre (Día del Pilar) 
- Lunes 2 de noviembre (Todos los Santos) 
- Lunes 7 y Martes 8 de diciembre  (Día de la Constitución e Inmaculada Concepción) 
- Del 23 de diciembre al 6 de enero (ambos incluidos, fiestas de Navidad) 
- Del jueves 1 de abril al domingo 4 de abril (ambos incluidos, Semana Santa) 
- Viernes 23 de abril (San Jorge) 

 
 
 

NORMAS CURSO 2.020 - 2.021 
 

 
- Para la entrada a la actividad será obligatorio estar en posesión del bono o entrada correspondiente. 

 
- Se deberá presentar junto con la hoja de inscripción la declaración responsable. 

 
- En todo momento se deberán cumplir los protocolos de prevención para el COVIR-19, en caso de 

incumplimiento se podrá dar de baja al usuario. 
 

- La inscripción a la actividad con límite de plazas seguirá el orden de registro. Una vez cerrado el plazo de 
inscripción se confirmaran las plazas. Los que se queden sin plaza pasaran a una lista de espera. 
 

- La devolución de dos cuotas seguidas supondrá la suspensión de la actividad para el usuario. 
 

- Los usuarios que se den de baja a lo largo del curso no tendrán derecho a que se les guarde la plaza 
durante dicho curso. En caso de que quisieran volver a inscribirse en la actividad, serán precedidos por los 
que se hubieran quedado en lista de espera. 

 
- La baja de la actividad deberá realizarse antes del 24 del mes anterior en el que quiere cursar baja, de no 

ser así, se procederá al pago del mes. Las bajas deberán realizarse por escrito y estar firmadas por el 
interesado. 

 
- El pago de la actividad se realizará a principios de mes a través de recibo bancario. La devolución de un 

recibo por motivos ajenos a la SCD acarrea el pago de los gastos de gestión.  
 

- Las actividades saldrán siempre que haya como mínimo 10 personas. Si el grupo está formado por el 
número mínimo exigido el pago de la actividad será trimestral. 

 
- El Ayuntamiento de Calamocha se reserva el derecho de revisar a lo largo del año la viabilidad de 

las actividades pudiendo modificar tanto los grupos como los precios de las mismas en función de 
cómo varíe el número de participantes en cada curso. 

  


