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INSCRIPCIÓN
LLAMANDO AL:

☎ 012EN HORARIO ININTERRUMPIDO DE 8:00 h. A 19:00 h. 
(DE LUNES A VIERNES) Y DE 9:30 h. 13:30 h. LOS SÁBADOS

las llamadas desde fuera de Navarra se deben realizar al:
948 217 012

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
11, 12, 13 de junio SÓLO personas EMPADRONADAS en el Valle.

14 y 15 de junio SÓLO personas NO EMPADRONADAS pero sí ABONADAS al

polideportivo. Únicamente obtendrán plaza si hubiera alguna vacante.

16 de junio Personas NO EMPADRONADAS y NO ABONADAS al polideportivo.

Únicamente obtendrán plaza si hubiera alguna vacante.

Se comunicará puntualmente las fechas para las inscripciones para la 2ª tanda
de las actividades acuáticas y de la actividad de Padel Adultos, que serán du-
rante el mes de Enero de 2013.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Para agilizar la inscripción, un comunicante sólo podrá inscribir a los
miembros que compongan una misma unidad familiar.

En el momento de efectuar la llamada deberá aportar los siguientes da-
tos:

• Actividad (Grupo, nivel, horario). (Si se solicita inscripción en 
más de un grupo de natación del mismo nivel, especificar 
orden de preferencia)

• Nombre y Apellidos de la persona que va a participar en la
actividad.

• Fecha de nacimiento
• Dirección y código postal
• Nº de teléfono (para facilitar los avisos vía SMS, se ruega dar 

el nº de teléfono móvil)
• Si es abonado, si es familia numerosa
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PISCINA CUBIERTA
Actividades sólo para abonados a las instalaciones

Dos tandas: 1ª tanda.- del 1 de octubre al 2 de febrero 
2ª tanda.- del 4 de febrero al 31 de mayo 

NATACIÓN PARA ADULTOS
Perfeccionamiento
Grupo 1.- Sólo viernes (10:45 – 11:40) 

Grupo 2.- Lunes y Miércoles (19:00 – 19:40)

GIMNASIA  SUAVE
EN EL AGUA PARA MAYORES DE 65 AÑOS 
(Sólo para esta actividad no es necesario ser abonado, aunque sí empadronado en

el Valle de Aranguren y haber cumplido o cumplir 65 años antes del 31 de Diciem-

bre de 2012)

Grupo 1.- Martes y jueves (10:45 – 11:30) 

Grupo 2.- Lunes y Miércoles (10:45 – 11:30)

AQUAEROBIC
Grupo 1.- Martes y jueves (19:00 – 19:40)

Grupo 2.- Martes y jueves (19:45 – 20:25)
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NATACIÓN INFANTIL
Las edades para realizar la actividad de natación infantil es de 3 años cumplidos antes del 1 de octu-
bre de 2012 en el caso de la 1ª tanda y antes del 4 de febrero de 2013 en el caso de la 2ª tanda.
En la actividad de estimulación para bebés, será de 18 a 36 meses cumplidos antes del 1 de octubre
de 2012 en el caso de la 1ª tanda y antes del 4 de febrero de 2013 en el caso de la 2ª tanda.

Estimulación para bebés (18 – 36  meses) 
Grupo 1.- LUNES Y JUEVES (17:00 – 17:30)
Grupo 2.- MARTES Y VIERNES (17:00 – 17:30)

Iniciación 0.  No sabe nadar (a partir de 3 años cumplidos antes del comienzo de la tanda).
Grupo 1.- LUNES Y MIERCOLES (17:30 – 18:10)
Grupo 2-. SÓLO LUNES  (17:30 – 18:10)
Grupo 3.- SÓLO MIERCOLES (17:30 – 18:10)
Grupo 4.- SOLO MARTES (17:30 – 18:10)
Grupo 5.- SOLO JUEVES (17:30 – 18:10)
Grupo 6.- MARTES Y JUEVES (17:30 – 18:10)
Grupo 7.- LUNES Y MIÉRCOLES (18:15 – 18:55)
Grupo 8.- SÓLO LUNES (18:15 – 18:55)
Grupo 9.- SÓLO MIÉRCOLES (18:15 – 18:55)
Grupo 10.- MARTES Y JUEVES (18:15 – 18:55)
Grupo 11.- SÓLO VIERNES (euskera) (17:30 – 18:10)
Grupo 12.- SÓLO VIERNES (castellano) (17:30 – 18:10)
Grupo 13.- SÓLO VIERNES (castellano) (18:15 – 18:55)
Grupo 14 - 15.- SÓLO SÁBADOS (12:15 – 12:55)

Iniciación 1.  Nada sin manguitos un par de metros
Grupo 1.- MARTES Y JUEVES (18:15 – 18:55)
Grupo 2.- LUNES Y MIÉRCOLES (19:00 – 19:40)
Grupo 3.- SÓLO LUNES  (19:00 – 19:40)
Grupo 4.- SÓLO MIÉRCOLES (19:00 – 19:40)
Grupo 5.- SÓLO VIERNES (castellano) (17:30 – 18:25)
Grupo 6.- SÓLO VIERNES (euskera) (18:15 – 19:10)
Grupo 7.- SÓLO VIERNES (19:00 – 19:40)
Grupo 8.- SÓLO SÁBADOS (11:30 – 12:10)

Perfeccionamiento bajo.  Nada sin manguitos medio ancho de la piscina
Grupo 1.- SÓLO LUNES (17:30 – 18:10)
Grupo 2.- MARTES Y JUEVES (17:30 – 18:10)
Grupo 3.- LUNES Y MIÉRCOLES  (18:15 – 18:55)
Grupo 4.- SOLO VIERNES (castellano) (18:15 – 18:55)
Grupo 5.- SOLO VIERNES (euskera) (19:00 – 19:40)
Grupo 6.- SÓLO SÁBADOS (10:45 – 11:25)

Perfeccionamiento alto.  Nada con autonomía el ancho completo de la piscina.
Grupo 1.- SÓLO MIÉRCOLES (17:30 – 18:10)
Grupo 2.- MARTES Y JUEVES (18:15 – 18:55)
Grupo 3.- SOLO MARTES (19:00 – 19:40)
Grupo 4.- SOLO SABADOS (11:30 – 12:10)

Escuela de natación.- 
Actividad de entrenamiento para niños y niñas con un buen nivel de natación, y que domi-
nan crawl y espalda.
La inscripción para la escuela de natación es para todo el curso escolar.
Dos días de entrenamiento a la semana: 
MIERCOLES (16:30 – 17:25) y SABADOS (10:30 – 11:25) 
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ACTIVIDADES INFANTILES
TENIS INFANTIL
A partir de 5 años cumplidos antes de que finalice 2012.

Diferentes niveles, de mini tenis (la actividad de tenis adaptada a los menores de 6

años) hasta perfeccionamiento con horarios distribuidos durante la semana en se-

siones de 55 minutos, excepto los sábados que son de 105 minutos.

Al realizar la inscripción se dará la edad. Una prueba de nivel asignará el grupo que

corresponda. 

GRUPOS Y HORARIOS ORIENTATIVOS: 

Mini tenis.- lunes y miércoles (17:30)

sábados (10:00)

Iniciación 0.- sábados (12:00)

Iniciación 1.- martes y jueves (17:30)

sábados (10:00)

sábados (12:00)

Iniciación 2.- martes y jueves (18:30)

sábados (12:00)

Avanzado 1.- lunes (17:30) y miércoles (16:30)

sábados (10:00)

Avanzado 2.- lunes y miércoles (18:30)

Avanzado 3.- lunes y miércoles (18:30)
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GIMNASIA RITMICA 
A partir de 5 años cumplidos antes de que finalice el año 2012. Se distribuirán en grupos en

función de edad y/o nivel.

(plazas limitadas)

EDAD: 5 – 6 años

HORARIO: Martes y jueves de 17:30 a 18:25

LUGAR: Gimnasio del Colegio Público San Pedro

EDAD: 7 – 8 años

HORARIO: Martes y jueves de 18:30 a 19:25

LUGAR: Gimnasio del Colegio Público San Pedro

EDAD: A partir de 9 años 

HORARIO: Martes y jueves de 19:30 a 20:25

LUGAR: Gimnasio del Colegio Público San Pedro

KARATE
A partir de 5 años cumplidos antes de que finalice el año 2012. Se distribuirán en grupos en

función de edad y/o nivel.

(plazas limitadas)

GRUPO 1.- 

EDAD:  5 – 7 años

HORARIO: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:25

LUGAR: Gimnasio del Colegio Público San Pedro

GRUPO 2.-

EDAD: 7 – 10 años 

HORARIO: Lunes y miércoles de 18:30 a 19:25

LUGAR: Gimnasio del Colegio Público San Pedro

GRUPO 3.-

EDAD: A partir de 11 años y con un mínimo de dos 

años de práctica en la disciplina de karate

HORARIO: Lunes y miércoles de 19:30 a 20:25

LUGAR: Gimnasio del Colegio Público San Pedro

PELOTA

A partir de 5 años cumplidos antes de que finalice el año 2012. Se distribuirán en grupos en

función de edad y/o nivel.

(plazas limitadas)

HORARIO: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. En función de la edad se 

distribuirán los niños dentro de esta franja horaria.

LUGAR: Frontón del Polideportivo Municipal
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ACTIVIDADES INFANTILES

TRIATLON

EDAD:  A partir de 8 años cumplidos en 2012

Más información e inscripciones en el Club

Triatlón Valle de Aranguren. 

(triatlonaranguren@hotmail.es).

BALONCESTO

Equipos desde categoría benjamín (a partir de 7 años). 

Además BABY MUTILBASKET (baloncesto para niños de 4 a 6 años)

Más información e inscripciones en el Club Mutilbasket 

(www.mutilbasket.com)

CICLISMO

A partir de 6 años.  Esta actividad dará comienzo en

marzo de 2013. Más información e inscripciones

en la Asociación Ciclista Aranguren 

(www.asociacionciclistaaranguren.com)

FUTBITO

A partir de 6 años. Más información e inscripcio-

nes en la U.D.Mutilvera.

PATINAJE (Novedad)
A partir de 7 años cumplidos antes de que finalice el año

2012. 

HORARIO: Miércoles y viernes (18:00 – 19:00)

LUGAR: Frontón del Polideportivo Municipal



TENIS

Niveles de Iniciación y perfeccionamiento.
Una prueba de nivel asignará el grupo que corresponda. 

GRUPOS Y HORARIOS ORIENTATIVOS:
Iniciación.- lunes y miércoles (19:30)

Perfeccionamiento.- lunes y miércoles (19:30)

lunes y miércoles (20:30)

martes y jueves (21:00)

lunes y viernes (10:00)

PADEL
(Sólo para personas empadronadas y/o abonadas al polideportivo)

Curso de 14 horas (desde el 4 de octubre de 2012 hasta el 2 de fe-

brero de 2013) con una sola sesión semanal

INICIACION.- Lunes (10:00 – 11:00) y (19:00 - 20:00)

Martes (10:00 – 11:00) y (19:00 - 20:00)

Miércoles (18:00 – 19:00) y (20:00 - 21:00)

Jueves (18:00 – 19:00) y (20:00 - 21:00)

INICIADOS (nivel bajo) en estos grupos prevalecerá el nivel más bajo de las per-

sonas que se inscriban.- Lunes (18:00 – 19:00) y (20:00 - 21:00)

Martes (18:00 – 19:00) y (20:00 - 21:00)

Miércoles (10:00 – 11:00) y (19:00 - 20:00)

Jueves (10:00 – 11:00) y (19:00 - 20:00)

AEROBIC SUAVE

HORARIO: Martes y jueves de 18:00 a 18:55 h.

LUGAR: Polideportivo Municipal (Sala 3 )

9

ACTIVIDADES JOVENES
Y ADULTOS

A partir de 16 años cumplidos en 2012
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ACTIVIDADES JOVENES
Y ADULTOS

AEROBIC INICIADAS

GRUPO 1.

HORARIO: Martes y jueves de 9:30 a 10:25 

LUGAR: Polideportivo Municipal (Sala 1)

GRUPO 2.

HORARIO: Martes y jueves de 20:00 a 20:55

LUGAR: Polideportivo Municipal (Sala 1)

FITNESS

Aerobic – Aero mix

Body tonic

Gap 

Fat burner

Step

Estas actividades se distribuirán  entre los lunes, miércoles y

viernes. Los lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 h y los viernes

de 19:00 a 21:00 h. El acceso a las diferentes sesiones será li-

bre para todas las personas inscritas en la actividad, respe-

tando el aforo máximo por clase (en torno a 20 personas)

LUGAR: Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren (Sala 1)

GAP

Sistema de entrenamiento para fortalecer y tonificar glúteos, abdomen y piernas.

GRUPO 1.- Martes y jueves de 18:00 a 18:55

GRUPO 2.- Martes y jueves de 19:00 a 19:55

BODY TONIC y STEP

Entrenamiento basado en la combinación de gimnasia aeróbica con ejercicios pro-

pios de la sala de musculación (barras y discos) alternando con ejercicios aeróbi-

cos con steps.

HORARIO.- Martes y jueves de 21:00 a 21:55
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SPINNING
(Exclusivamente para empadronados en el Valle de Aranguren).

Actividad que se realizará en las instalaciones de la S.D.R.G.Tajonar. Comienzo el 17

de septiembre.

GRUPO 1.- Lunes y miércoles de 20:30 A 21:30

GRUPO 2.- Martes y jueves de 19:00 a 20:00

La cuota de esta actividad será abonada en dicha sociedad.

YOGA

GRUPO 1.- Lunes y miércoles de 17:00 a 18:25

GRUPO 2.- Lunes y miércoles de 18:30 a 19:55

LUGAR: Sala multiusos de la Casa de Cultura 

TAI-CHI

HORARIO: Lunes y miércoles de 20:00  a 21:25

LUGAR: Sala multiusos de la Casa de Cultura

KARATE

HORARIO.- Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30

LUGAR.- Gimnasio del Colegio Público San Pedro

PILATES (Iniciación)

GRUPO 1.- Sólo viernes (20:00 – 21:30)

GRUPO 2.- Lunes y miércoles (10:30 - 11:30)

GRUPO 3.- Lunes y miércoles (11:30 - 12:30)

GRUPO 4.- Lunes y miércoles (17:00 - 18:00)

LUGAR: Polideportivo Municipal (Sala 2)
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ACTIVIDADES JOVENES
Y ADULTOS

PILATES (Iniciadas)

Un año o mas de actividad continuada en Pilates o que hayan realizado reciente-

mente algún tipo de actividad física

IMPORTANTE:  Una vez realizado el sorteo para la adjudicación de plazas, a las

personas de esta lista se les irá proponiendo las plazas vacantes que haya en los

diferentes grupos que ya existen. Los grupos están distribuidos de lunes a jueves

desde las 15:30 hasta las 22:00 horas.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

GRUPO 1.-  Lunes, miércoles y viernes (9:30 - 10:25)

LUGAR: Polideportivo Municipal (Sala 3)

GRUPO 2.- Lunes y miércoles (20:00 – 20:55)

LUGAR: Sala multiusos de la Sociedad de Tajonar (Tajonar)

GRUPO 3.- Martes y jueves (17:00 – 17:55)

LUGAR: Polideportivo Municipal (Sala 1)

GIMNASIA PARA LA 3ª EDAD

HORARIO: Martes y jueves de 16:00 a 16:55

LUGAR: Polideportivo Municipal (Sala 1)
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IMPORTANTE
E

l desarrollo de una determinada actividad queda sujeto a un mínimo de

inscripciones, y en caso de que no se alcance dicho mínimo, la acti-

vidad quedaría suspendida. 

La adjudicación de las plazas se realizará por sorteo. En la actividad de te-

nis, el sorteo establecerá el orden para realizar una prueba de nivel y asig-

nación de plaza. Esta prueba de nivel se realizará entre los días 18 y 20 de

junio de 2012.

La duración de las actividades será desde el 1 de Octubre de 2012 hasta

el 2 de junio de 2013 excepto en las actividades de la Piscina cubierta,

cuya duración será:

1ª TANDA.- desde el 1 de Octubre de 2012 al 2 de Febrero de 2013

2ª TANDA.- desde el 4 de Febrero al 31 de Mayo de 2013

Los accidentes o lesiones producidos por la práctica voluntaria de éstas

actividades serán cubiertos por la entidad aseguradora que cada persona

tenga concertada. Se recomienda consultar con el médico antes de reali-

zar cualquier tipo de actividad.

Excepto la actividad de Gimnasia suave en el agua para mayores de 65

años, los cursillos en la Piscina cubierta son exclusivamente para abona-

dos/as al polideportivo del Valle de Aranguren. Los abonados no empadro-

nados podrán acceder a las actividades acuáticas siempre y cuando haya

vacantes.

En los cursos de natación para bebés será obligatoria la presencia y parti-

cipación de la madre o el padre. Así mismo, los bebés deberán llevar un pa-

ñal especial para el agua.

Los menores de edad que participen en los cursillos deberán acceder al

vestuario acompañados por un adulto y éste les acompañará hasta la en-

trada a la zona de piscina. Una vez finalizado el cursillo deberá recogerle en

el mismo lugar. Se recuerda que no se puede acceder a la piscina cubierta

si no es en bañador y con calzado adecuado.
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Para los cursos acuáticos, será obligatorio el uso de gorro de baño y acce-

der a la zona de piscina con calzado adecuado.

El niño o niña que no esté inscrito/a en el nivel de natación que le corres-

ponda, una vez iniciada la campaña se le intentará colocar en el grupo del

nivel que le corresponda, pudiendo quedar en lista de espera si no hubiera

vacante de su nivel.

Para la actividad de natación infantil, se permitirá la inscripción en más de un

grupo del mismo nivel, facilitando así que se completen todos los grupos.

La adjudicación definitiva de plazas, previo sorteo, se realizará de forma que

quede el menor número posible de niños y niñas en lista de espera. Una vez

adjudicadas las plazas el niño o niña que desee cambiar de grupo pasaría

al último puesto de la lista de espera del grupo elegido.

En las actividades infantiles (escuelas deportivas y natación infantil) se apli-

cará un 10% de descuento a los niños y niñas que pertenezcan a familia

numerosa, para lo cual, deberán notificarlo al realizar la inscripción y entre-

gar en el Servicio de Deportes la fotocopia del carné de familia numerosa.

Sin este documento no se realizará el descuento.

Las personas con 65 años cumplidos en el año 2012 o años anteriores se

beneficiarán de un descuento del 50% en las actividades de este programa,

excepto en la actividad de gimnasia suave en el agua y gimnasia de man-

tenimiento para la 3ª edad.

Una vez adjudicadas las plazas por sorteo, se expondrán las listas en el Po-

lideportivo, teniendo las personas admitidas una semana de plazo  para en-

tregar la hoja de confirmación con  el número de cuenta donde se les debe

girar los recibos de las actividades o con el justificante del pago realizado

en la entidad bancaria correspondiente (antes de lo cual deberán recoger

la hoja de pago en el Polideportivo). 

IMPORTANTE: En el caso de que no se desee continuar en la actividad,

SOLO SE ENTENDERÁ COMO BAJA A EFECTOS DE NO COBRAR LA
SEGUNDA PARTE DE LA CUOTA, AQUELLAS BAJAS  QUE SE COMU-
NIQUEN POR ESCRITO  ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

En virtud del cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,

de Protección de datos de carácter personal, se informa de que estos da-

tos se recogerán en un fichero informático del Ayuntamiento del Valle de
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Aranguren para su gestión durante el curso escolar 2012/13. Los datos co-

rrespondientes a nombre, apellidos y teléfono serán comunicados a la em-

presa de gestión de servicios deportivos unida contractualmente con el

Ayuntamiento del Valle de Aranguren para el desarrollo de los programas

deportivos, para facilitar avisos a los usuarios. Los interesados podrán, en

su caso, ejercer cualquier derecho de acceso, rectificación, oposición y

cancelación de dichos datos ante el Ayuntamiento. El derecho de cancela-

ción, lleva implícita la anulación de servicios y la baja en la actividad (al des-

aparecer los datos del listado de la actividad).
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ACTIVIDADES EN LA PISCINA CUBIERTA 

(SÓLO PARA ABONADOS AL POLIDEPORTIVO)

ACTIVIDADES PISCINA CUOTA (sólo abonados)
Estimulación para bebés 40,00 € / tanda 

Natación infantil (2 dias) 45,00 € / tanda  

Natación infantil.-(1 día) 22,50 € / tanda 

Escuela de natación 90,00 € / curso * 

Natación de adultos (dos dias) 51,00 € / tanda 

Natación de adultos (un día) 34,00 € / tanda 

Aquaerobic 51,00 € / tanda  

Gimnasia suave en el agua mayores de 65 años. 22,00 € / tanda 

RESTO DE ACTIVIDADES CUOTA EMP. CUOTA NO EMP.  

Aerobic 124,00 € 185,00 €

Body tonic 124,00 € 185,00 €

G.A.P. 124,00 € 185,00 €

Gimnasia de mantenimiento (dos días) 124,00 € 185,00 €

Gimnasia de mantenimiento (tres días) 130,00 € 191,50 €

Tai-chi 130,00 € 191,50 €

Yoga 130,00 € 191,50 €

Karate adultos 124,00 € 185,00 €

Tenis adultos 180,00 € 266,50 €

Padel 95,00 €

Pilates (dos días) 209,00 € 320,00 €

Pilates (un día) 157,00 € 240,00 €

Aerobic Fitness 138,00 € 210,00 €

Spinning 180,00 €

Gimnasia para la 3ª edad 44,00 € 123,00 €

Gimnasia Ritmica 77,00 € 166,00 €

Karate 77,00 € 166,00 €

Pelota 77,00 € 166,00 €

Patinaje 77,00 € 166,00 €

Tenis infantil 103,00 € 228,00 €

* Esta actividad (Escuela de Natación) se puede pagar en dos veces

CUOTAS CURSO 2012/13




