
Preguntas y respuestas frecuentes

¿QUÉ ES “EL DEPORTE, TODO UN FLECHAZO”?
“El Deporte, Todo un Flechazo” es el programa que recoge toda la oferta deportiva en Corella para el verano, sea 
pública o privada, con y sin ánimo de lucro. 
La información que sigue en los siguientes puntos de este apartado, es únicamente aplicable a los Cursos Deportivos 
Municipales. Se recuerda que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna en las actividades que no sean de su 
titularidad, incluyendo la información recabada aquí sobre las mismas. 

QUIERO INSCRIBIRME EN UN CURSO…
TODAS las inscripciones en Cursos se realizarán llamando al teléfono 012, facilitando un número de tarjeta de 
crédito, desde el 26 de mayo lunes hasta el 27 de junio viernes, ambos inclusive. Si llamas desde móvil o bien 
dispones alguna tarifa especial entre teléfonos fijos, te saldría más económico a través del 948 217012. Igualmente, 
para llamadas fuera de Navarra, este último teléfono será el único posible. Una vez finalizado el plazo, y si hubiera 
plazas libres, pudieran realizarse inscripciones en el Ayuntamiento. Para aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad auditiva y/o en el habla, el Ayuntamiento realizará totalmente la inscripción, previa comunicación 
del interesado (deportes@corella.es –corelladeportes@hotmail.com). 
Los listados de inscritos se colocarán en el tablón de anuncios de las Piscinas Municipales. Si se detectan errores 
u omisiones deben de comunicarse al Servicio Deportivo Municipal. 

¿PUEDO APUNTARME A UN CURSO QUE NO ME CORRESPONDE POR LA EDAD?
No. Únicamente se admitirán cambios de Curso, tras haberse ya apuntado a uno ajustado a su edad, por cuestiones 
de aptitud o problemas de socialización del inscrito dentro del grupo. Todo ello con el visto bueno tanto del monitor 
como del Ayuntamiento.

¿ME PODRÍAN DEVOLVER EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN?
Sí, previa instancia justificada del interesado (lesiones, problemas de socialización,…) y resolución municipal 
favorable, así como dentro de un plazo máximo de dos semanas transcurrido el inicio del curso correspondiente. No 
se admitirán devoluciones pasado ese plazo. En los Cursos que no alcancen una ratio mínima, los importes serán 
devueltos íntegramente en cualquier caso. 

ME HE QUEDADO EN LISTA DE ESPERA EN UN CURSO…
El Servicio Deportivo Municipal sólo se pondrá en contacto con el interesado, si ve posible su incorporación 
dentro del grupo u otros distintos, o incluso crear un nuevo grupo con la lista de espera (si hubiera ratio 
suficiente y fuera posible). En ningún otro caso, se realizará comunicación alguna con la persona en lista de espera.  

¿PUEDE HABER ALTERACIONES DEL PROGRAMA?
Cualquier dato de este programa, pudiera sufrir excepcionalmente modificaciones que se avisarían oportunamente. 
Los Cursos que no alcancen una ratio mínima serán suspendidos, devolviendo íntegramente los importes 
satisfechos. Los Cursos realizados en el exterior, seguirán realizándose salvo circunstancias climatológicas 
realmente adversas. Los días con la temperatura del agua de la piscina demasiado baja, se realizarán otras opciones 
de clase alternativas. Los Cursos donde todos y cada uno de los inscritos estén de acuerdo en un cambio de 
horario, pueden modificarse previo visto bueno del monitor y el Ayuntamiento.

¿SOY APTO PARA LOS CURSOS? ¿QUÉ SEGUROS TENGO?
El personal encargado de la docencia así como el titular de la instalación, dispondrán de un seguro de 
Responsabilidad Civil que dará cobertura al inscrito, en lo que sea jurídicamente imputable a los mismos. 
En ningún caso, el Servicio Deportivo Municipal facilitará a los inscritos ningún seguro añadido a los anteriores, 
ni se le satisfará factura alguna por atención sanitaria ordinaria. En este sentido, es responsabilidad total del 
participante o su tutor, su aptitud física y psicológica para participar en los Cursos. De hecho, aunque la práctica 
deportiva es potencialmente saludable, se recomienda tener el visto bueno médico para su realización por si el 
deportista tuviera alguna circunstancia personal que lo contraindique.
El inscrito o su tutor deberá de informar verbalmente al monitor del historial médico personal que afecte al 
adecuado planteamiento de sus sesiones docentes (lesiones pasadas o actuales, enfermedades crónicas como 
asma, diabetes,…).
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•	 XXI Fiesta Acuática con Hinchables. Fecha y hora: sábado 9 agosto, desde las 11:00h  Organización: 
Ayuntamiento de Corella.

•	 2º Viernes de ocio divertido en las Piscinas (agosto). Para todas las edades. Fecha: 22 de agosto viernes 
(juegos tradicionales). Horario: de 16:00h-19:00h. Organización: Grupo ISN. 

•	 Fiesta Deportiva Final del Verano. Fecha y hora: viernes 29 de agosto desde las 11:00h. Abierta a la participación 
de cualquier menor, esté o no inscrito en cursos de natación. Organización: Ayuntamiento de Corella – Grupo 
ISN. Incluirá la 3ª y 4ª pruebas puntuables para el I Gran Prix Deportivo Junior del Verano “Ciudad de Corella”: a) 
Natación a Relevos con 5 componentes, y b) Waterpolo 4 x 4. 

•	 XXXV Carrera Pedestre “Ciudad de Corella”. 6ª prueba puntuable para el I Gran Prix Deportivo Junior del 
Verano “Ciudad de Corella”. Fecha y hora: Domingo 31 de agosto, desde las 10:30h. Organización: Ayuntamiento 
de Corella y C.A.Corella. 

Septiembre

• I Quiz: ¿sabes más que un niño de Primaria o Secundaria?. 5ª prueba puntuable para el I Gran Prix Deportivo 
Junior del Verano “Ciudad de Corella”. Participación reservada únicamente a los inscritos en el Gran Prix. Fecha 
y hora: a determinar en la mañana del miércoles 3 de septiembre. Organización: Ayuntamiento de Corella. 

•	 Ruta del “Camino del Ebro” (GR 99) – 3ª Etapa-. Fecha: domingo 7 de septiembre. Dos posibles distancias: 
Rincón de Soto-Alfaro-Castejón (26km) y Corella-Alfaro-Castejón-Tudela (50km). Organización: Biciclistas de 
Corella. Más información: www.biciclistas.es   o bien  biciclistas@biciclistas.es. 

• II Torneo Parejas de Padel Infantil (2001-2006) y III 48h Absoluto (2000 y ant.) “Ciudad de Corella”. El torneo 
infantil será la 7ª prueba puntuable para el I Gran Prix Deportivo Junior del Verano “Ciudad de Corella” (se jugará 
el viernes 12). El torneo 48h absoluto se celebrará el sábado 13 y domingo 14. Organización: Grupo ISN-Corella 
Padel Club-Ayuntamiento de Corella. Más información: mariadelpilargym@hotmail.com y http://www.corella.es/
deportes. 

• I Jornada de Deporte Intergeneracional con Wii Sports, Globos y Bolos. 8ª prueba puntuable para el I Gran 
Prix Deportivo Junior del Verano “Ciudad de Corella”. Participación reservada únicamente a los inscritos en el 
Gran Prix. Fecha y hora: a determinar en las mañanas del lunes 8 y miércoles 9 de septiembre, y el lunes 15 y 
miércoles 17 de septiembre. Lugar: Hogar San José. Organización: Ayuntamiento de Corella. 

•	 V Fiesta Popular de la Bicicleta. Fecha: sábado 13 de septiembre. Organización: Biciclistas de Corella. Más 
información: www.biciclistas.es   o bien  biciclistas@biciclistas.es.

•	 Entrega de los Premios del I Gran Prix Deportivo Junior del Verano “Ciudad de Corella”. Fecha: martes 23 
de septiembre en el Ayuntamiento de Corella antes del cohete anunciador de las Fiestas Patronales. 

Empresarios Locales con servicios deportivos

•	 Aerosport Angelines. Actividades infantiles de 2 a 6 años (juegos, marionetas, coordinación, baile, canciones, 
manualidades, vocabulario en inglés, etcétera). De lunes a jueves de 11:00h a 13:00h. Actividades de adultos 
(Spinning, Body mix, Aerobic, Step, Pilates, GAP, etcétera) Horarios modificables a demanda y descuentos 
familiares. Datos contacto: C/ Alonso Ruiz, 5. Corella. Tel. 948 401423 (fijo)- 676032134 (móvil).

•	 Gursport S.L & Gestión y Eventos Corella S.C. Prestación de múltiples servicios deportivos. Datos contacto: 
Urb. Mercedarias, 16. Corella. Tel. 652 157 486 (móvil). 

•	 Gestión y Eventos Lázaro & Gestión y Eventos Corella S.C.. Gestión y organización integral de eventos 
deportivos. Gestión de instalaciones deportivas. Datos contacto: C/ La Rioja, nº 19. Corella. Tel. 639 534016 
(Ramón).  



¿QUÉ SON LOS PROMO-PRECIOS?
Los “Promo-Precios” son promociones realizadas en el precio de los Cursos Deportivos Municipales en aquellas 
plazas libres que puedan quedar una vez comenzados dichos Cursos. Más adelante, puede obtener información 
más detallada de todos los Promo-Precios.
Las inscripciones de los “Promo-Precios” se realizarán siempre en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de 
Corella, durante los cinco primeros días de inicio de la actividad correspondiente.  

¿A CUÁNTOS CURSOS ME PUEDO APUNTAR A LA VEZ?
Al número que desee, si bien sólo obtendría descuento por una segunda o más actividades, con la opción “precio 
loco”. Con el precio normal, podrá apuntarse a dos o más actividades durante el periodo normal de inscripciones. 

¿QUÉ ES EL “DERECHO AL DEPORTE EDUCATIVO”?
Compromiso voluntario adquirido por el Ayuntamiento en sus Cursos, que garantiza que cada uno tenga un 
plan docente breve, en lenguaje perfectamente comprensible para el inscrito (o su tutor), y hecho público. Este 
documento permitirá saber lo que se va a hacer en el Curso, para qué se va a hacer, y cómo saber empíricamente 
el inscrito o su tutor si ha servido para lo que se había previsto por su docente. 

¿QUÉ PROTECCIÓN TIENEN MIS DATOS PERSONALES FACILITADOS EN LA INSCRIPCIÓN?
Los inscritos en cualquiera de los Cursos quedan informados de que sus datos personales se registrarán en un 
fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Corella, con la finalidad de gestión deportiva. Los datos de la 
tarjeta bancaria facilitados a través del teléfono 012, no quedarán almacenados en ningún registro por motivos de 
seguridad y protección. De sus datos personales almacenados, sólo se comunicarán en los casos en que sea exigido 
por Ley y para emitir los listados de participación (únicamente nombre y apellidos). Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación en el Servicio Deportivo Municipal, Plaza España, 1. CP. 31.591 Corella.

Actividades Deportivas Puntuales

Durante todo el verano se celebrará el I Gran Prix Deportivo Junior del Verano “Ciudad de Corella” para equipos 
mixtos de seis componentes (3 chicos y 3 chicas) y edades entre el año 2001 y 2006 (ambos inclusive). Más 
información: http://www.corella.es/deportes. 

Mayo

•	 Fiesta Final de las Escuelas Deportivas Municipales y II Campaña “Prueba otro Deporte”. Fecha: 26 mayo 
lunes – 30 mayo viernes. Exhibiciones, entrega de diplomas, y alguna sorpresa para pasar un buen rato el último 
día. Organización: Ayuntamiento de Corella – Grupo ISN. 

•	 Curso de Defensa Personal. Fecha y horario: sábado 31 de mayo de 10:00h a 14:00h. Lugar: Polideportivo 
“Miguel Induráin”. Acceso gratuito para abonados a las instalaciones deportivas municipales o previo pago de la 
entrada de día correspondiente. Organización: Ayuntamiento de Corella-Grupo ISN. 

•	 Camino de Santiago a pie o en bicicleta. Primeras dos etapas (Roncesvalles-Pamplona). Fecha: sábado 31 de 
mayo y domingo 1 de junio. Organización: Biciclistas de Corella. Más información: www.biciclistas.es   o bien  
biciclistas@biciclistas.es.

Junio – julio

•	 XXVI 36h de fútbol sala. Fecha: 6, 7 y 8 de junio. Más información: Tel. 948 780004 ó http://www.corella.es/
deportes. Organización: Ayuntamiento de Corella. 

•	 Ruta bici-cultural a la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Fecha: sábado 7 de junio. Recorrido: Corella-
Alfaro-Sotos del Ebro. Se visitará también el museo de la bici y el taller del pintor Fernando Nievas. Organización: 
Biciclistas de Corella. Más información: www.biciclistas.es   o bien  biciclistas@biciclistas.es.

•	 Fin se semana Biciclista. Fecha: 20-22 junio. Lugar: Valle de Baztán. Alojamiento en albergue y recorrido en bici 
por la Vía Verde del Bidasoa, barranquismo en el cañón de Beartzun y visita al Señorío de Bertiz. Organización: 
Biciclistas de Corella. Más información: www.biciclistas.es   o bien  biciclistas@biciclistas.es.

•	 I Street Ball 3 x 3 Infantil y Mixto. Fecha: 27 de junio. Horario: a determinar durante la mañana y/o la tarde. 
Edades: nacidos entre el año 2001 y 2006 (inclusive) y reservado únicamente para participantes del I Gran Prix 
Deportivo Junior del Verano “Ciudad de Corella” (1ª Prueba puntuable). 

•	 VIII Campus C.D.Corellano (Fútbol & Multideporte & Inglés). Fecha: Dos tandas. La primera: del 30 de junio al 
11 de julio. La segunda: del 14 de julio al 28 de julio. Perfil del participante: mixto y nacidos entre el año 2001 
al 2011. Inscripciones: del 26 de mayo al 13 de junio a través del 012. Más información: Tel. 653 113097-618 
279064. Organización: C.D.Corellano.

•	 XX Subida a Yerga en BTT. Fecha y hora: 20 julio desde las 9:00h en el Polideportivo “Miguel Induráin”. 
Recorridos: 60 km – 72 km. Organización: sección ciclista C.D.M.Corella. Más información: Tel. 948 780004 ó  
http://www.corella.es/deportes.

Agosto

•	 XXVI Día de la Bicicleta. 2ª Prueba Puntuable del I Gran Prix Deportivo Junior del Verano “Ciudad de Corella”. 
Fecha, hora y lugar de salida: domingo 3 de agosto, desde las 11:30h en la Plaza de los Fueros. Organización: 
Ayuntamiento de Corella y clubes ciclistas colaboradores de Corella. 

•	 Ascensión Popular Veraniega al Moncayo. Fecha: a determinar. Organización: GM. Saioa. Más información: 
gmsaioadecorella@gmail.com.

•	 1er Viernes de Ocio Divertido en las Piscinas. Para todas las edades. Fecha: 8 de agosto viernes (juegos con 
globos de agua). Horario: de 16:00h-19:00h. Organización: Grupo ISN. 

Servicio de Atención 
Telefónica 012. 
Tels. 012 - 948 21 70 12.
@: 012@infolocal.org / http://
twitter.com/#!/012infolocal

Web Municipal de Deportes 
Facebook Corella Deportes / Deporte Corella
Chat en línea (http://www.corella.es/deportes)
Tel. 948 780004
@: deportes@corella.es / corelladeportes@hotmail.com 
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•	ITINERARIOS CON PRECIO LOCO. (Opción A). Estoy apuntado a un curso deportivo municipal y me 
apunto a uno o más extras. Opción B). Estoy apuntado a Campus de algún club deportivo y me apunto 
a un Curso Deportivo Municipal. Para ambas opciones, el “precio loco” será de 10€ para Abonados y 
20€ para No Abonados.

•	DEPORTE	A	TURNOS.	Un Curso Deportivo Municipal pagado entre dos. 

•	SÍ	SE	PUEDE.	5 € de descuento en la cuota, si acreditas estar, en el momento de la inscripción, en paro. 
Imprescindible acreditación. 
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Cursos Deportivos Municipales

Actividad Ratio Días Horario Edad Abonado No abonado

Adaptación al medio acuático A (Julio) 8/10 1-31 Julio M y J de 11:45h-12:30h
2010-2011

21,50 € 38 €

Adaptación al medio acuático B (Agosto) 8/10 1-31 Agosto M y J de 11:45h-12:30h 21,50 € 38 €

Iniciación básico a la natación A (Julio) 8/12 1-31 Julio L,	X	y	V	de	12:30-13:15h

2008-2009

29,50 € 46 €

Iniciación básico a la natación B (Julio) 8/12 1-31 Julio M, J y V de 11:00h-11:45h 29,50 € 46 €

Iniciación básico a la natación C (Agosto) 8/12 1-31 Agosto L,	X	y	V	de	12:30-13:15h 29,50 € 46 €

Iniciación avanzado a la natación A (Julio) 8/12 1-31 Julio L,	X	y	V	de	11:45-12:30h
2006-2007

29,50 € 46 €

Iniciación avanzado a la natación B (Agosto) 8/12 1-31 Agosto L,	X	y	V	de	11:45-12:30h 29,50 € 46 €

Natación de perfeccionamiento A (Julio)) 8/12 1-31 Julio L,	X	y	J	de	11:00h	a	11:45h
2005 y anteriores

29,50 € 46 €

Natación de perfeccionamiento B (Agosto) 8/12 1-31 Agosto L,	X	y	V	de	11:00h	a	11:45h 29,50 € 46 €

Aquatic (Aquapilates + Aquaerobic + gimnasia acuática) A (Julio) 8/16 1-31 Julio M y J de 12:30-13:30h
1999 y anteriores

21,50 € 42 €

Aquatic (Aquapilates + Aquaerobic + gimnasia acuática) B (Agosto) 8/16 1-31 Agosto M y J de 12:30-13:30h 21,50 € 42 €

Tenis Alevín A (Julio) 6/10 18 junio-18 julio L,	X	y	V	de	17:00-18:00h
2005-2008

29,50 € 46 €

Tenis Alevín Intensivo B (Agosto) 6/10 4-22 agosto De L a V de 17:00-18:00h 29,50 € 46 €

Tenis Infantil C (Julio) 6/10 18 junio-18 julio L,	X	y	V	de	18:00-19:00h
2001-2004

29,50 € 46 €

Tenis Infantil Intensivo D (Agosto) 6/10 4-22 agosto De L a V de 18:00-19:00h 29,50 € 46 €

Padel Mixto JUVENIL (Julio) 6 25 junio-18 julio L,	X	y	V	de	17:00-18:00h
1998-2000

29,50 € 46 €

Padel Mixto Intensivo JUVENIL (Agosto) 6 25 agosto – 8 septiembre De  L a V de 17:00-18:00h 29,50 € 46 €

Padel Femenino INICIACIÓN A (Julio) 4 25 junio-18 julio L,	X	y	V	de	18:00-19:00h

1997 y anteriores

32 € 53 €

Padel Femenino INICIACIÓN B (Julio) 4 25 junio-18 julio L,	X	y	V	de	19:00-20:00h 32 € 53 €

Padel Femenino INICIACIÓN C (Julio) 4 25 junio-18 julio L,	X	y	V	de	20:00-21:00h 32 € 53 €

Padel Mixto INICIACIÓN D (Julio) 4 25 junio-18 julio L,	X	y	V	de	11:00-12:00h 32 € 53 €

Padel Femenino INICIACIÓN Intensivo E (Agosto) 4 25 agosto – 8 septiembre De  L a V de 18:00-19:00h 32 € 53 €

Padel Femenino INICIACIÓN Intensivo F (Agosto) 4 25 agosto – 8 septiembre De  L a V de 19:00-20:00h 32 € 53 €

Padel Femenino INICIACIÓN Intensivo G (Agosto) 4 25 agosto – 8 septiembre De  L a V de 20:00-21:00h 32 € 53 €

Padel Mixto INICIACIÓN Intensivo H  (Agosto) 4 25 agosto – 8 septiembre De L a V de 11:00-12:00h 32 € 53 €

ZUMBA A (Julio) 12/16 1-31 Julio L	y	X	de	20:00h	a	21:00h

1999 y anteriores

21,50 € 42 €

ZUMBA B (Agosto) 12/16 1-31 Agosto M y J de 20:00h a 21:00h 21,50 € 42 €

Pilates – Escuela de Espalda  (Julio) 15/20 1-31 Julio M y J de 9:30h-10:30h 21,50 € 42 €

Tonic-Spinning Express “A” (horario libre) Julio 12/16 1-31 Julio M y J de 20:00h-21:00h y V de 9:30h-10:30h. 2d. 21,50 €. 3d. 29,50 € 2d. 42 €. 3d. 50 €

PATINAJE Intensivo (Agosto) – en semicubierto del colegio- 8/18 4-22 Agosto De  L a V de 10:00-11:00h 2001-2008 29,50 € 46 €

Periodo de apertura piscinas en verano será del 14 de junio al 14 de septiembre (ambos inclusive) – se recuerda que NO hay jornada de puertas abiertas el primer día-. 


