
 
 

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN GIMNASIO MUNICIPAL ALFARA DEL PATRIARCA 

TEMPORADA 2021-2022. 

1. SERVICIO: 

• Servicio de actividad física dirigido a personas mayores de 16 años (nacidas a partir del 

año 2006).  

• Modalidades: 

o Entrenamiento libre en sala de musculación. 

o Clases dirigidas de distintas actividades: pilates, yoga, gap, core, body pump, 

body power y cross training. 

 

2. CALENDARIO 

• Entrega de inscripciones: 

o E-mail: desde el 1 de agosto al correo electrónico: 

poliesportiu@alfaradelpatriarca.es 

o Presencial: a partir del 1 de septiembre: 

▪ Horario:  

• Mañanas de 8.00 a 13.00 horas 

• Tardes: lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 20.00 horas.  

• Inicio de temporada: lunes 13 de septiembre. 

• Finalización de la temporada: viernes 30 de julio de 2021 

• Días festivos: 

• Octubre: lunes 11 y martes 12. 

• Noviembre: lunes 1. 

• Diciembre: lunes 6, martes 7, miércoles 8, viernes 24 y viernes 31. 

• Enero: miércoles 5 y jueves 6. 

• Marzo: viernes 18. 

• Abril: viernes 15, lunes 18 y lunes 25. 

• Junio: viernes 24. 

 

3. MODALIDAD DE ABONOS 

OPCIONES SERVICIOS CONTRATADOS PRECIO 

OPCIÓN 1 MENSUAL SALA DE MUSCULACIÓN 22€ 

OPCIÓN 2 TRIMESTRAL MUSCULACIÓN 58€ 

OPCIÓN 3 MENSUAL MULTIACTIVIDADES 22€ 

OPCIÓN 4 TRIMESTRAL MULTIACTIVIDADES 58€ 

OPCIÓN 5 MENSUAL PACK MUSCULACIÓN + MULTIACTIVIDADES 27,5€ 

OPCIÓN 6 TRIMESTRAL PACK MUSCULACIÓN + MULTIACTIVIDADES 68,5€ 

OPCIÓN 7 
½ TEMPORADA PACK MUSCULACIÓN + MULTIACTIVIDADES 

(septiembre a 14 de febrero – 14 de febrero a julio) 
110€ 

OPCIÓN 8 
TEMPORADA COMPLETA PACK MUSCULACIÓN + MULTIACTIVIDADES 

(septiembre a julio) 
198€ 

OPCIÓN 9 BONO 10 USOS SALA DE MUSCULACIÓN 25€ 



 
 

4. DESCUENTOS: 

• Descuento del 20% a los abonos mensuales: 
o Asistencia sólo en horario de mañanas (De 8.00 a 13.00 horas). 
o Familias numerosas. 
o Personas socias de los clubes deportivos de la población. 
o Jóvenes hasta 20 años. 
o Personas jubiladas y pensionistas. 

 
*Para todos los descuentos, a excepción del de asistencia sólo en horario de mañanas, se 

tendrá que adjuntar un documento que acredito poder ser beneficiario de este. 

5. SITUACIÓN CRISIS SANITARIA COVID-19. 

• Todas las actividades programadas se desarrollarán siguiendo la normativa vigente 
ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Todas las medidas a tener en cuenta por los usuarios estarán, en el protocolo de uso de 
la instalación. Este será creado con las restricciones que haya en el momento de 
apertura y actualizado siempre que sea necesario.  

 
6. INSCRIPCIONES: 

• El documento de inscripción se encuentra a la página web del Ayuntamiento de Alfara 
del Patriarca. El procedimiento para realizar la inscripción es el siguiente: 

o Descargar y rellenar el documento de inscripción. 
o Llevar el documento al Gimnasio Municipal en horario de apertura o mandarlo 

por correo electrónico al e-mail poliesportiu@alfaradelpatriarca.es 
 

7. PAGOS: 

• Todos los pagos, se harán mediante domiciliación bancaria en la cuenta adjuntada al 
documento de Normativa de Domiciliación SEPA. 

• Las bajas se tienen que formalizar: 
o En el Gimnasio Municipal, rellenando documento de baja, en horario de 

atención. 
o Telemáticamente, enviando por correo electrónico a 

poliesportiu@alfaradelpatriarca.es 

• La devolución de un recibo también comportará la baja automática del gimnasio, no se 
podrá volver a entrar hasta que no se haya abonado el recibo más los gastos 
ocasionados. 

• Las domiciliaciones se pasarán durante la primera quincena de mes. En ningún caso se 
volverá cualquier domiciliación que no se haya confirmado de forma correcta. 

 
8. ENTRADA Y SALIDA DEL GIMNASIO: 

• La entrada y salida de la instalación podrá ser adaptada a la situación epidemiológica. 
 

9. AFORO: 

• El aforo será adaptado a la normativa vigente impuesta por las autoridades sanitarias 

 



 
10. TURNOS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTO. 

• Horario sala de musculación: 

o De lunes a viernes: 

▪ Mañanas: de 8.00 a 13.00 horas 

▪ Tardes: de 17.00 a 21.00 horas. 

 

• Horario actividad dirigidas: 

 
 

 
11. VESTUARIOS Y BAÑOS: 
• Su uso podrá ser adaptado por las condiciones sanitarias. 

  



 
 
12. MATERIAL INDIVIDUAL: 

• Las personas usuarias tendrán que llevar: 
o Una mochila para poder dejar la mascareta. 
o Una botella de agua, en ningún caso se podrá compartir. 
o Aislando propio de casa. 
o Una toalla para la realización de clases dirigidas. 
o Dos toallas para la realización de entrenamiento en sala de musculación, una 

para higiene individual y la otra para el equipamiento de la instalación. 

 

13. MÁS INFORMACIÓN y ATENCIÓN GENERAL: 

• Presencial, a partir del 1 de septiembre en el horario:  
o Mañanas de 8.00 a 13.00 horas 
o Tardes: lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 20.00 horas.  

• Correo electrónico: poliesportiu@alfaradelpatriarca.es 

• Teléfono: 673126344 
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