


1.  RELLENAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN ANEXA O MODELO DE ALTA en Delegación de Deportes.

2. El Formulario de alta, será obligatorio, cumplimentarlo todas las temporadas. Siendo un requisito 
imprescindible para su incorporación al turno.

3. Todas las cuestiones referentes a bajas, ausencias, etc. deberá de notificarse en modelo oficial, y 
dentro de los plazos establecidos en las ordenanzas de precios públicos en vigor

4. Los precios, podrán sufrir modificación, por ordenanzas de precios públicos aprobadas oficialmente.

5. Para los pagos fraccionados, se aplicará el interés legal correspondiente previa solicitud 
por escrito a la Delegación de Deportes. Según normativa vigente.

Se recomienda a todas las personas, que se realicen un reconocimiento médico previo. 
Debiendo estar apta para realizar la actividad.
Todas las personas inscritas en la presenta campaña confirman mediante la inscripción que 
no padecen ninguna lesión, enfermedad o patología que se pueda considerar no apta 
para esta actividad.
Para personas que tengan o padezcan algún tipo de lesión, patología o enfermedad, tendrán 
que cumplimentar previamente formulario referente al estado de salud. Y la Delegación 
de Deportes comunicará si la persona es apta para la realización de la actividad.
TODA LA INFORMACIÓN Y MODELOS EN LA PÁGINA WEB DE LA DELEGACIÓN DE 
DEPORTES  www.deportesmoron.com

Las escuelas comienzan a partir del 1 de septiembre de 2018 y finaliza el 30 de agosto de 
2019. Tienen carácter de temporada 2018-2019.

Para todas las escuelas se establece dos periodos de descanso:  
1.-Semana Santa  2.- Navidad.

(Sujetas a cambios)

MONTAÑISMO / ESCALADA

100€

25€

7€

7€

90€

TURNO NO SUJETO 
A BONIFICACIÓN

GIMNASIA MANTENIMIENTO 
ADULTOS

TURNO NO SUJETO 
A BONIFICACIÓN

GIMNASIA 
3ª EDAD

Las personas adminitidas en Escuelas 3ª Edad y Adultos se publicarán en los tablones de 
anuncios de Casa de la Cultura, Centro activo de participación ciudadana (Hogar del Pensio-
nista) e Instalaciones Deportivas Municipales.

Todas las personas inscritas participan bajo su total responsabilidad dirimiendo a la Delega-
ción de Deportes, en todo lo relativo a lesiones, u otras circunstancias inherentes a la activi-
dad deportiva.

Protección sanitaria. Artículo 42-4 de la Ley 5/2016, de 19 de julio del deporte de Andalucía.

- La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano 
constituye una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector 
público que le corresponda (...), CON LO CUAL LA INSCRIPCIÓN EN ESTA 
ACTIVIDAD NO CONLLEVA TENER UN SEGURO DEPORTIVO.

1º PAGO 
DEL 1 AL 15
NOVIEMBRE
(DE OCTUBRE

A ENERO)

2º PAGO 
DEL 1 AL 15
FEBRERO
(DE FEBRERO

A FINAL DE
TEMPORADA)

+16 años

+60 años

MAYORES DE 60 AÑOS 50% BONIFICACIÓN, EXCEPTO 
EN LOS TURNOS NO SUJETOS A BONIFICACIÓN

08:30 - 13:30 h.

09:00 - 10:40 h.

En cuanto a la regulación jurídica, ámbito de aplicación, así como la obligación, cuantía del pago, 
bonificaciones y supuestos de devolución de los Precios Públicos, nos remitiremos a la Ordenan-
za Reguladora de los Precios Públicos en vigor para la prestación de servicios deportivos de la 
Delegación de Deportes. Para más información consulte la página www.deportesmoron.com

El plazo para solicitar AYUDAS o BONIFICACIONES  a la práctica deportiva queda abierto desde 
el 1 al 30 de octubre inclusive ó 15 días después de la incorporación a la actividad.


