
 
 

SOLICITUD ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023 

Datos del/la solicitante  

Nombre y apellidos ___________________________________________________________ 

D.N.I/N.I. F (adjuntar fotocopia) ___________________ Teléfono _____________________ 

Domicilio ___________________ C.P _____________ Provincia ______________________ 

Usuario en Sporttia    SI / NO     

En caso de que la solicitud sea para un menor de edad o estar representado por otra 

persona, rellenar este apartado 

Nombre y apellidos __________________________________________________________ 

D.N.I/N.I. F (adjuntar fotocopia) ___________________ Teléfono ____________________ 

Domicilio ___________________ C.P _____________ Provincia _____________________ 

 

En caso de darse de ALTA en alguna de las siguientes actividades 

Gimnasio municipal    

Específica la actividad colectiva y el horario en el que deseas inscribirte 

Yoga   

Entrenamiento funcional   

Pilates   

Zumba   

Bailes de salón   

Número de cuenta ES _________________________________________ 

BONO  ADJUNTAR PAGO 

 

 

En caso de darse de BAJA en alguna de las siguientes actividades 

Gimnasio municipal    

Específique el horario de la actividad colectiva en la que estaba inscrito/a 

Yoga   

Entrenamiento funcional   

Pilates   

Zumba   

Bailes de salón   

*Recuerde, toda baja debe de tramitarse antes de que empiece el mes en el que desea 

abandonar dicha actividad deportiva 

 

 

SE DEBERÁ DE REGISTRAR EN LAS OFICINAS DEL 

AYUNTAMIENTO 



 
 

Tarifas mensual gimnasio y actividades colectivas según ordenanza 

Actividad Precio Precio por estar jubilado/a o 

necesidad especial 

1 Gimnasio primer mes 41 € 33,35 € 

2 Gimnasio 25,5 € 17,35 € 

3 1 Actividad colectiva 20,5 € 14,35 € 

4 2 Actividades colectivas 36 € 25,2 € 

5 Actividad colectiva + gimnasio 42 € 29,4 € 

6 BONO 10 SESIONES 30 € 21 € 

*Para la inscripción en el gimnasio, el primer mes deberá adjuntar el pago de 41 € o 33.35 € en caso de estar jubilado/a 

o necesidad especial. A los apartados 2 y 5 de la siguiente tabla, se debe de añadir un coste adicional de 15,5 € 

correspondiente a la matrícula del primer mes. 

En el precio por estar jubilado/a o necesidad especial deberá adjuntar la información pertinente (grado de discapacidad 

del 33%) 

 

En caso de otros motivos 

Cambio del 

número de 

cuenta 

NUEVO NÚMERO  

ES________________________________________________________________ 

Devolución del importe de una tasa por actividad colectiva o gimnasio 

Específique sus motivos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Información adicional: 

Para las reservas en el gimnasio o inscripción en nuestras actividades, deberá de tener un usuario en 

www.sporttia.com, siguiendo al Ayuntamiento de Corral de Almaguer con su teléfono añadido. 

En caso de que no lo tenga, deberá de creárselo y seguir al Ayuntamiento de Corral de Almaguer. 

Es importante entregar toda la documentación, como el DNI y el pago del primer mes en caso de seleccionar 

la actividad del gimnasio. Todas las actividades se cobran a principio de mes, si desea incorporarse a una 

actividad colectiva una vez pasado el cobro por parte del Ayuntamiento, deberá adjuntar el importe 

correspondiente a la actividad seleccionada. 

En caso de encontrarse fuera de la localidad y no poder hacer entrega de esta solicitud, deberá mandarla a 

ayuntamiento@corraldealmaguer.es 

 

Firmado en ______________________________ a ________________ del 2023 

http://www.sporttia.com/


 
 

 


