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Deportes / Kirolak 
 
Plz. Consistorial, s/n. / Udaletxeko plaza z/g. 
Tfno: 948 286310 (Ext.1 353 luzapena) 
Fax:   948 281258 
Email: deportes@baranain.com                                                                                                   

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES Y ADULTOS 

RENOVACIÓN – INSCRIPCIÓN 2º CUATRIMESTRE 
 

Se comunica a todos los participantes en las actividades deportivas para jóvenes y adultos 
(gimnasia de mantenimiento, aeróbic, yoga plus, yoga, tonofit, GAP, espalda sana , kárate juvenil, 
zumba,  aeropump, gimnasia hipopresiva y pilates) que la inscripción en estos deportes para el 2º 
cuatrimestre será a través de INFOLOCAL : TELEFONO      012     ó  el 948 012012    
 

1. RENOVACIÓN INSCRIPCIÓN (con las mismas actividades y grupo / horario) 
Al teléfono 012 deberá llamar quienes deseen continuar realizando la misma actividad 
deportiva y con el mismo horario. 
Las fechas para realizar la inscripción serán del 9 al 16 de enero de 2018 (ambos 
inclusive). Durante estas fechas, se reservarán las plazas a todos los que estén inscritos/as 
actualmente, pero, a partir del día 24 de enero, ya no habrá reserva pues se abrirá la 
inscripción a las personas que quieran cambiar de grupos y/o actividad, y a las que no están 
apuntadas actualmente. 

 Para inscribirte debes realizar lo siguiente: 
 Llamar al 012 INFOLOCAL y confirmar la reinscripción. A la vez deberás abonar el 

importe del curso con un nº de tarjeta de crédito para que se te cargue en tu cuenta. 
No se podrá pagar en ninguna oficina bancaria, solamente a través de tarjeta de crédito. 

 

2. CAMBIO de ACTIVIDAD Y/O GRUPO / HORARIO y NUEVAS INSCRIPCIONES 
Para todas aquellas personas que quieren cambiar de actividad (o de grupo y/o horario) o no 
estén apuntadas en el 1er cuatrimestre y quieren hacerlo, pueden pasar a partir del 24 de 
enero de 2018, por la Oficina de Atención al Ciudadano/a, en horario de 8,30 h a 14 horas 
para formalizar su inscripción (para nuevas inscripciones de NO empadronados/as: a partir 
del 25 de enero). 

 

3. PRECIOS 2018 
  Los precios para 2018 no se han modificado y son: 
           - 1 hora semanal:   empadronados/as  27,00 €    no empadronados/as   43,00 €  

        - 2 horas semanales:  empadronados/as  54,00 €   no empadronados/as   87,00 € 
            - 3 horas semanales:  empadronados/as  81,00 €  no empadronados/as 130,00 € 
 Grupos con 15 personas  como 

 máximo (gim.hipopresiva, yoga plus y pilates) :  
 -1 hora semanal: empadronados/as   51,00 € no empadronados/as    81,00 € 
 -2 horas semanales: empadronados/as 101,00 € no empadronados/as  161,00 € 

     
          Atentamente le saluda, 
 

 
                                              David Armendáriz Núñez 
                                                                                        Presidente de la Comisión de Actividad Física,  Deporte y Juventud 

                

HORARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN TELEFÓNICA EN INFOLOCAL 012 ó el 948012012 
 

De  Lunes a Viernes (de 8:00 a 19:00 horas)   
DEL 9 AL 16 DE ENERO  DE 2018 (RENOVACIÓN INSCRIPCIÓN)                                

                             

HORARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN PRESENCIAL  
EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO/A 

De Lunes a Viernes (de 8:30 a 14:00 horas) 
 

DÍA 24 DE ENERO DE 2018 (CAMBIO DE ACTIVIDAD, GRUPO Y/O HORARIO Y 
NUEVAS INSCRIPCIONES DE EMPADRONADOS/AS) 

DÍA 25 DE ENERO DE 2018 (NUEVAS INSCRIPCIONES PARA NO EMPADRONADOS/AS y 
CUALQUIER PERSONA INTERESADA) 

 


