
ACTIVIDADES FISICAS PARA LA 3ª EDAD 2020-2021 

HORARIO:    LUNES Y MARTES DE 17.00 A 20.00 HORAS                                              Tlf.: 965632247   Firma 
                     MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 10.00 A 13.00 HORAS E-mail: anaescuelasdeportivas@gmail.com 

 
Nº SOCIO DEL CENTRO SOCIAL   
 

Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 
 
Teléfono_______________________     
 
GRADO DE MINUSVALIA SUPERIOR AL 33%    
(ADJUNTAR LA DOCUMENTACION QUE LO ACREDITE, solo terapéutica) 
MARCAR CON “X” LA ACTIVIDAD ELEGIDA, SOLO DOS “X” 
 
 MAÑANAS (PABELLON CENTRO) 

 ESPALDA SANA MARTES DE 9.30 A 10.30 HORAS (30p) 

 ESPALDA SANA JUEVES DE 9.30 A 10.30 HORAS (30p) 

 ESPALDA SANA LUNES DE 10.00 A 11.00 HORAS (30p) 

 ESPALDA SANA VIERNES DE 10.00 A 11.00 HORAS (30p)  

 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MARTES DE 10.30 A 11.30 HORAS (30p) 

 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO JUEVES DE 10.30 A 11.30 HORAS (30p) 

 GIMNASIA TERAPEUTICA MARTES DE 11.30 A 12.30 HORAS (30p) 

 GIMNASIA TERAPERUTICA JUEVES DE 11.30 A 12.30 HORAS (30p) 
 
       TARDES (PABELLON PEQUEÑO)(ERMITA) 

 YOGA MARTES DE 18.15 A 19.15 HORAS (30p)  

 PILATES JUEVES DE 18.15 A 19.15 HORAS (30p) 
 
“MUEVETE ES SALUD”, SALIDAS A CAMINAR Y ESTIRAMIENTOS  

 MUEVETE ES SALUD LUNES-MIERCOLES-VIERNES 9.30 A 10.30 HORAS (30p) 
Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal 
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en C/ Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante. La finalidad para la que 
sus datos van a ser tratados es la Inscripción en el Programa Municipal Deportivo. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en 
acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado.  
Para  ejercer estos derechos Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El Campello, Registro de Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos” en la que conste claramente, además de 
su petición, su nombre, apellidos y numero de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte)  
A efectos de lo previsto en el artículo 3 de la LO. 1/1982 del 5 de Mayo de Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, otorgo mi consentimiento 
expreso a favor de la empresa Arasti Barca M.A S.L para la captación, reproducción, difusión y publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de mi hijo/a menor de 
edad (o mía en caso de clases de adultos) a efectos de presentación, distribución y publicación exclusivamente para la divulgación externa e interna de las actividades del Ayuntamiento de El 
Campello.  

 
NORMATIVA COVID-19 
 
- La duración de las clases en instalaciones cerradas será de entre 45 y 50 minutos para desinfectar y airear  las salas.  

- Será obligatorio seguir las señales de entrada y salida de las instalaciones deportivas.  

- Respeta las marcas en el suelo que habrá en las instalaciones para mantener la distancia de seguridad (2m entre personas).  

- Queda totalmente prohibido el uso de vestuarios en todas las instalaciones deportivas.  

- Será obligatorio el uso de mascarilla para las zonas de tránsito, es decir, para entrar y salir de las instalaciones, o para moverme dentro de 

ellas. NO será obligatorio el uso de mascarilla durante la realización de actividad física.  

- Será obligatorio limpiarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada de las instalaciones o antes del comienzo de las actividades.  

- Será obligatorio el uso de toalla para aquellas actividades donde haya que mantener contacto físico con algún material, no pudiendo 

entrenar sin ella.  

Sera obligatorio limpiar el material con papel y espray desinfectante de las escuelas deportivas, antes y después de su uso. 

- Queda prohibido compartir botellas de agua, toallas y cualquier otro tipo de material. Cada usuario deberá llevar el suyo propio 

- Quedará prohibido realizar clases descalzo. Uso obligatorio de calcetines o zapatillas, dependiendo de la actividad.  

- En el caso de que un usuario de positivo en COVID, rápidamente deberá comunicarlo al monitor de las escuelas o al coordinador. En 

función de la normativa vigente en ese momento, se informará al usuario positivo y al resto de la clase sobre cómo actuar.  
 
El usuario declara encontrarse en perfecto estado de salud y no padecer ninguna enfermedad que pueda afectarle en la práctica de la actividad deportiva, 
así mismo se compromete a no asistir a las actividades en caso de presentar alguna sintomatología relacionada con el COVID-19.  
 
El/la abajo firmante, declara haber leído las normas de funcionamiento, las acepta y así mismo se compromete a cumplirlas. 

http://www.google.es/url?url=http://www.arasti.com/contacto.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SMllVKq_GdHuaMXNgMgH&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFkPvffUP9CjNkdDObKEZM1APUOOQ

