NORMAS GENERALES DEL CURSO
- La F.M.D. dispone de un seguro de responsabilidad civil para sus instalaciones pero no de accidente para las actividades que se
realicen en ellas.
- Los cursos son personales e intransferibles.
- Una vez formalizada la inscripción no existirá devolución económica ante cualquier impedimento para seguir el curso.
- Para inscribirse en un curso es necesario tener 15 años cumplidos y estar en posesión del carnet de usuario de las instalaciones
de la F.M.D.
- El importe de los cursos se abonará en metálico en el momento de hacer la inscripción, o via online por aquellas personas que
dispongan de esta opción.
- Las posibles reclamaciones que puedan surgir solo se atenderán durante el desarrollo del curso que se esté impartiendo, posterior
a este no serán atendidas.
- No habrá clase el 4 de marzo y todas aquellas festividades nacionales que nos afecten durante el trimestre.
- La semana del 25 al 29 de marzo se utilizará para recuperación de las clases del trimestre. Si no hubiese necesidad
de recuperar clases informarán las monitoras de como se procederá esa semana.
- Por necesidades de organización, la F.M.D. podrá cambiar las monitoras asignadas inicialmente a cualquier curso.
- Ante la baja de cualquier monitora por motivo de enfermedad o ausencia por asuntos propios, y ante la dificultad
de poder sustituirla, los usuarios tendrán la posibilidad de utilizar la sala de musculación de la instalación donde
se impartan sus clases o pueden incorporarse a la clase de otra de las monitoras de las que dispone la F.M.D., en
la instalación y horario que deseen.

¿QUE TE OFRECEMOS?

CICLO-INDOOR

AERÓBIC

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

TOTAL BODY CONDITIONING (TBC): o lo que es lo mismo, ejercicio de todo nuestro cuerpo para ponerlo
en plena forma física. Lo que pretende el T.B.C. es ofrecer al usuario el acondicionamiento físico general, sin centrarse
en un aspecto o parte concreta del cuerpo sino proporcionando ejercicios que sirvan para ponerle en forma.
GYMLATES: una fusión y combinación de ejercicios tradicionales de gimnasia con ejercicios del método Pilates. Lo
que pretende el gympilates es realizar un plan de entrenamiento en el que se trabajan sesiones para todo el cuerpo,
un trabajo completo que ayuda a fortalecer y tonificar el core (núcleo corporal), los músculos de brazos y piernas. Se
trabaja la autopercepción corporal, se corrigen los malos hábitos posturales y se aumenta la flexibilidad. En esta
modalidad de clases se pueden introducir sesiones de tonificación, espalda sana, streching y relajación.
GAP (GLUTEOS-ABDOMINALES-PIERNAS): es realizar un conjunto de ejercicios dedicados a fortalecer y a
tonificar estas tres zonas del cuerpo que muchas veces son las más afectadas de nuestro cuerpo por la vida sedentaria.
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL MEDIO ACUÁTICO: Ubicar el acondicionamiento físico
saludable en el medio acuático en el tiempo de ocio.
- Conocer con precisión las características que deben tener las actividades de acondicionamiento físico acuático
en el tiempo de ocio, conociendo cómo se podrían clasificar de manera general.
- Conocer los efectos beneficiosos de algunas propiedades específicas del medio acuático para las actividades
de acondicionamiento físico saludable.
AEROBIC: es un tipo de deporte aeróbico que se realiza al son de la música. El aeróbic reúne todos los
beneficios del ejercicio aeróbico, además de ejercitar capacidades físicas como la flexibilidad, coordinación,
orientación, ritmo, etc.
AEROBIC-STEP: es un entrenamiento de trabajo cardiovascular, quemacalorías, mejora la coordinación y
tonifica.
CICLO INDOOR: es una clase colectiva, que se hace sobre bicicletas estáticas siguiendo el ritmo de la música. Es
una clase interválica, alternando momentos de subida con momentos de bajada, para alternar entre momentos aeróbicos
y momentos anaeróbicos siendo un ejercicio tanto de eliminación de grasas como de tonificación muscular.
CICLO INDOOR-TBC: es una clase colectiva que auna las dos actividades ciclo-indoor y TBC, donde se
alternará un día cada actividad.

CAMPAÑA 2019 (1er TURNO)
Preinscripción: del 1 al 9 de diciembre • Publicación de las listas preinscripción: 10 de diciembre • Sorteo y publicación de plazas: 11 de diciembre sorteo y 12 de
diciembre publicación de listas • Venta de cursos: del 13 al 18 de diciembre on-line, 17 y 18 de diciembre en ventanilla • Venta sobrantes: 27 de diciembre
Fecha de inicio cursos: 8 y 9 de enero de 2019 • Fecha final cursos: 21 y 22 de marzo de 2019

PRECIOS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
AERÓBIC
3 días/sem.
2 días/sem.
3 días/sem.
2 días/sem.
LA GRANADILLA/VIVERO
49,50 €
33,30 €
54,00 €
37,40 €
I.E.S. ZURBARÁN - HERNÁN CORTÉS
44,30 €
30,00 €
48,30 €
34,00 €
AERÓBIC-STEP
LA GRANADILLA/VIVERO
3 días/sem.
2 días/sem.
59,20 €
40,80 €
2 días/sem.
LA GRANADILLA
CICLO INDOOR
59,20 €
2 días/sem.
CICLO INDOOR + TBC
LA GRANADILLA
46,20 €
PISCINA SAN ROQUE
PACK A.F. MEDIO ACUÁTICO + 2 CLASES SEMANALES DE TBC O GYMLATES
46,50 €
INSTALACIONES

INFORMACIÓN:Tel: 924210067 • www.aytobadajoz.es/deportes

C.D.M.
“LA GRANADILLA”
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
TOTAL BODY CONDITIONING
19:30-20:25

L-X

35 PLAZAS

20:30-21:25

M-J

35 PLAZAS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
GYM-LATES
10:15-11:10

L-X-V

35 PLAZAS

17:30-18:25

L-X

35 PLAZAS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
GAP-STRECHING
18:30-19:25

M-J

25 PLAZAS + 10 GIMNASIO

HERNÁN CORTÉS
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
TOTAL BODY CONDITIONING
09:00-09:55
10:15-11:10

L-X-V
M-J

40 PLAZAS
40 PLAZAS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
GYM-LATES
09:15-10:10

M-J

40 PLAZAS

I.E.S. ZURBARÁN
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
TOTAL BODY CONDITIONING
10:30-11:25 L-V 10:00-10:55 X

40 PLAZAS

I.D.M. “EL VIVERO”

(6 MESES O SUPERIOR)

AEROBIC-STEP + ZUMDAN
19:30-20:25

M-J

30 PLAZAS

CICLO-INDOOR

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
TOTAL BODY CONDITIONING
09:30-10:25
09:30-10:25
10:30-11:25
18:30-19:25
18:30-19:25
19:30-20:25
20:30-21:25

L-X-V
M-J
L-X
L-X-V
M-J
L-X-V
M-J

35
35
35
35
35
35
35

PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS

10:00-10:45

M-J

19 PLAZAS

18:30-19:15

L-X

19 PLAZAS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GYM-LATES

20:30-21:15

L-X

19 PLAZAS

10:30-11:25 M-J-V 35 PLAZAS ESPECÍFICO***
19:30-20:25 M-J
35 PLAZAS ESPECÍFICO***
*** (Solo será pilates)

CICLO-INDOOR + TBC

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN
• Para realizar la preinscripción e inscripción deberá estar en poder del carnet de usuario, e incluso activar su código
online si va a hacerlo por internet.
• El periodo de preinscripción será del 1 al 9 de diciembre inclusive.
PROCEDIMIENTO ONLINE
1. Acceder al módulo de reservas online en la página de la F.M.D..
2. Identificarse con los códigos de usuario y contraseña que le asignó la F.M.D., en caso contrario pase por las oficinas
de la F.M.D.
3. Acceder al módulo de preinscripción y seleccione las listas de preinscripción según la actividad que desee realizar.
4. Establecer el orden de prioridades que le ofrece el programa, de acuerdo a las actividades y horarios. (Podrá elegir
un máximo de 3 opciones por lista de preinscripción.)
5. Confirmar petición.
6. Imprimir su justificante. En el aparecerá el número con el cual va a proceder al sorteo, así como las prioridades
seleccionadas.
PROCEDIMIENTO PRESENCIAL EN VENTANILLA
1. Presentar su carnet de usuario.
2. Cumplimentar el formulario de preinscripción creado para tal efecto, donde vendrá detallado la actividad y las opciones
a elegir según horario. (Podrá elegir entre 3 opciones).
3. Retire el ticket acreditativo con el número de solicitud con el cual va a proceder al sorteo.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE PREINSCRIPCIÓN
10 DE DICIEMBRE
DÍA DEL SORTEO Y PUBLICACIÓN DE LISTAS DE PREINSCRITOS TRAS EL SORTEO
11 DE DICIEMBRE SORTEO
SORTEO 11:30 H - SALÓN DE ACTOS DE LA FMD CON AFORO LIMITADO
LISTAS EL 12 DE DICIEMBRE EN LA WEB Y EN LOS TABLONES DE LA FMD
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y ABONO SERÁ:
• DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE ONLINE (CON TARJETA BANCARIA)
• 17 Y 18 DE DICIEMBRE EN VENTANILLA (PAGO EN METÁLICO) DE 8,00 A 14,00 H.
SIEMPRE ATENDIENDO A LAS LISTAS PUBLICADAS.

AEROBIC-STEP
17:30-18:25

M-J

19 PLAZAS

20:30-21:25

L-X

35 PLAZAS

PISCINA DE SAN ROQUE

PACK A.F. MEDIO ACUÁTICO + TBC O GYM-LATES (Para cita previa se solicitará en piscina de San Roque)
16 PLAZAS:
Las alumnas matriculadas en este curso asistirán a la clase de A.F en el Medio Acuático en la piscina de San Roque (Lunes y Viernes de 9:15 a 10:10)
y podrán asistir a 2 clases de TBC o GYM-LATES mediante previa consulta con las monitoras.

Si durante este periodo de pago no abona la cantidad correspondiente a su curso entenderemos que usted
no va a cursarlo y las plazas quedarán libres, pudiendo ofertarlas a las listas de espera.

CON ESTE SISTEMA NO EXISTIRÁ NI LISTAS DE ORDEN NI COLAS,
SINO QUE EL USUARIO PODRÁ ABONAR SU CURSO SIEMPRE Y
CUANDO APAREZCA EN LAS LISTAS DE PREINSCRIPCIÓN
VIA ONLINE O PRESENTÁNDOSE EN VENTANILLA EN LOS HORARIOS DE OFICINAS
Y EN LOS DÍAS DETERMINADOS PARA EL PAGO.

