
Preguntas y respuestas frecuentes

¿QUÉ ES “DEPORTE PARA TU CORAZÓN“?
“Deporte para tu corazón” 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 948 012 012, facilitando un número 
de tarjeta de crédito, desde el 28 de mayo jueves hasta el 26 de junio viernes, ambos inclusive. Una vez 
� nalizado 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. 

VALORES DISTINTIVOS DE LOS CURSOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
1. A profesionales debidamente contratados (alta en Seguridad Social) y asegurados (seguro RC). 
2. Que los espacios deportivos donde se realizan están debidamente asegurados (seguro RC) y 

cumplen con las normativas aplicables en aspectos como la desinfección, desinsectación, legionela 
y la seguridad del equipamiento. 

3. Una garantía al “Derecho al Deporte Educativo” © (http://www.corella.es/deporte-
escuelasycursos).

4. Para los abonados a las instalaciones deportivas municipales, una garantía al precio más económico 
(con descuentos entre el 20% al 40%) así como promociones especiales (Véase “Promo-Precios”) y 
una hora gratuita de monitor en sala del gimnasio. 

5. Se facilitan encuestas de satisfacción, cuyos resultados así como medidas acometidas 
en base a ellos serán publicados en la Web Municipal de Deportes (http://www.corella.es/
RendimientoYTransparencia). 

6. Un compromiso � rme para mejorar la salud ciudadana a través de medidas coordinadas con el 
Centro de Salud de Corella (http://www.corella.es/CorellaLatidosSalud).

¿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 justi� cada 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 UNA ESCUELA O 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 su� ciente 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 modi� caciones 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 
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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 modi� cables a demanda y descuentos familiares. Datos contacto: C/ Alonso Ruiz, 5. Corella. Tel. 948 401423 (� jo)- 676032134 (móvil).

• CXT Creative Xpace Training. Gestión de instalaciones deportivas, formación deportiva y organización de eventos deportivos. Datos de 

contacto: C/ San Juan, 26. Corella. Tel. 653 225435 (Pedro). 

• Gestión y Eventos Lázaro. Gestión y organización integral de eventos deportivos, servicios deportivos y socorrismo. Gestión de instalaciones 

deportivas. Datos de contacto: C/ La Rioja, 1º9. Corella. Tel. 639 5347 016 (Ramón). Correo electrónico: ramon@gestionyeventoslazaro.com. 

• Gym-Tonic Sport Center. Realización de actividades dirigidas a todos grupos de población, principalmente TRX, GAP, Ciclo, Zumba, 

Pilates, Yoga, Cross Training, y Hip Hop para niños. Datos de contacto: Avda. Navarra, s/n. Corella. Tel. 605 68 6352. Correo electrónico: 

gymtonicsportcenter@gmail.com. 

• Gursport, S.L. Prestación de múltiples servicios deportivos. Datos de contacto: Urb. Mercedarías, 16. Corlela. Tel. 652 157 486 (Pablo).



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 modi� carse previo visto bueno del 
monitor y el Ayuntamiento. 

¿SOY APTO PARA LAS ESCUELAS O 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,…).

¿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 O� cinas Municipales del Ayuntamiento de 
Corella, durante los cinco primeros días de inicio de la actividad a la que desea apuntarse con el precio más 
económico. Los Promo-Precios no son acumulativos.

¿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 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 � chero responsabilidad del Ayuntamiento de Corella, con la � nalidad 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 se utilizarán 
únicamente para los dos (2) casos siguientes: a) publicitar los listados de participación (únicamente nombre 
y apellidos), y b) informar a aquellos monitores que tengan menores de 18 años a su cargo (únicamente 
teléfono de padres o tutores). Podrá ejercitar los derechos de acceso, recti� cación y cancelación en el 
Servicio Deportivo Municipal, Plaza España, 1. CP. 31.591 Corella.
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Aviso importante: los Promo-Precios se aplican siempre las plazas libres que puedan 
quedar en las actividades y son exclusivamente para abonados a las instalaciones 
durante el verano. Los Promo-Precios no son acumulativos.

• ITINERARIOS CON PRECIO LOCO. Se aplicará una reducción del 50% por la segun-
da actividad, cuando: opción A) estoy apuntado a un curso deportivo municipal y me 

apunto a uno o más extras; y opción B) estoy apuntado a algún campus gestionado por algún club deportivo local que esté comprometido con 
el Proyecto “Haz Deporte en Corella, sea donde sea” (http://www.corella.es/deportes-deporteSeaDondeSea).

• 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. 

• SOCIOS CICLISMO CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CORELLA. 5 € de descuento en la cuota si eres socio del club para la temporada 2015 (desde 
los 16 años en adelante).

Cursos Deportivos Municipales Eventos deportivos puntuales y permanentes

MAYO

XXV Fiesta Final de las Escuelas Deportivas Municipales y III Campaña “Prueba otro Deporte”. Fecha: 25 mayo lunes al 29 de mayo 

viernes en las instalaciones deportivas municipales. Exhibiciones, entrega de diplomas, prueba gratis múltiples deportes durante la semana, y 

alguna sorpresa para pasar un buen rato el último día. Organización: Ayuntamiento de Corella – Gestión y Eventos Lázaro.

JUNIO - JULIO

XXVIII 36h de fútbol sala. Fecha: 5, 6 y 7 de junio. Más información: Tel. 948 780004 ó http://www.corella.es/deportes. Organiza: Ayuntamiento 

de Corella. 

Convocatoria de los I Premios “El Deporte mejora el rendimiento académico”. Cuatro categorías a los mejores estudiantes deportivos de 

Corella: Primaria, ESO, Bachillerato, y Ciclos Formativos. Plazo máximo solicitudes: 1 julio a las 13:30h. Más información: Tel. 948 780004 ó 

http://www.corella.es/EstudiantesDeportivos. Organiza: Ayuntamiento de Corella. 

Fin de Semana en las Landas. Fecha: 19-21 de junio. Más información: http://www.biciclistas.es o bien biciclistas@biciclistas.es. Organiza: 

Biciclistas de Corella. 

IX Campus C.D.Corellano (Fútbol & Naturaleza & Multideporte & Inglés). Fechas: Dos tandas. La primera: del 22 de junio al 3 de julio. La 

segunda: del 6 de julio al 17 de julio. Per� l del participante: mixto y nacidos entre el año 2002 al 2011. Inscripciones: del 22 de mayo al 12 de 

junio a través del 012. Más información: Tel. 618 279064. Organización: C.D.Corellano.

XXI Subida a Yerga en BTT. Quedada recreativa sin organización y recorrido libre para socios y familiares. Fecha y hora: sábado 18 de julio 

desde las 9:00h en el Polideportivo “Miguel Induráin”. Organiza: sección ciclista C.D.M.Corella. Más información: Tel. 948 780004 ó  http://www.

corella.es/deportes.

Torneo de Padel “Ciudad de Corella”. Fechas: del 15 al 19 de julio. Organiza: Corella Padel Club. Más información: padelcorella@gmail.com. 

Campus de Balonmano. Fechas: del 25 al 31 de julio. Edad de participantes: 1999-2006. Organiza: Federación Navarra de Balonmano. Más 

información: http://www.fnavarrabm.es/ - campus@fnavarrabm.es / Tel. 948 225211. 

AGOSTO

XXVII Día de la Bicicleta. Fecha, hora y lugar de salida: domingo 2 de agosto, desde las 11:30h en la Plaza de los Fueros. Actos previstos: 

recorrido tradicional de ida y vuelta al Villar con un aperitivo y posibilidad de validación de bicicletas del Registro Público (más info: http://www.

corella.es/Corellapiebici). Organiza: Ayuntamiento de Corella y clubes ciclistas colaboradores de Corella. 

VIII Ascensión Popular Veraniega al Moncayo. Fecha: a determinar, probablemente segundo � n de semana de agosto. Organización: GM. 

Saioa. Más información: gmsaioadecorella@gmail.com. 

XXII Fiesta Acuática con Hinchables. Fecha y hora: sábado 8 agosto, desde las 11:00h  Organiza: Ayuntamiento de Corella.

Fiesta Deportiva Final del Verano. Fecha y hora: lunes 31 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. 

Ludoteca Multideportiva. Fecha: a determinar, según demanda, a lo largo de agosto. Organiza: Apyma “Virgen del Villar”. Más información: 

info@apymavirgendelvillar.es.

SEPTIEMBRE

XXXVI Carrera Pedestre “Ciudad de Corella”. Fecha y hora: Domingo 6 de septiembre desde las 10:30h. Organiza: Ayuntamiento de Corella 

y C.A.Corella. 

VI Fiesta Popular de la Bicicleta. Fecha: sábado 12 de septiembre. Organización: Biciclistas de Corella. Más información: http://www.

biciclistas.es   o bien  biciclistas@biciclistas.es.

Entrega de galardones de los I Premios “El Deporte mejora el rendimiento académico”. Fecha a determinar en las � estas patronales.


