
AYUNTAMIENTO OLIVA DE LA FRONTERA 

AVISO: 
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES 

 El plazo de inscripción estará abierto desde la publicación de este AVISO y hasta el Viernes 20 de 
Septiembre. Se realizará en el Ayuntamiento, mediante registro en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

 La Escuela Municipal de Deportes de Oliva de la Frontera oferta para el curso 2019/2020 numerosas 
modalidades deportivas: 

        PARA NIÑOS: 

 Psicomotricidad 
 Multideporte 
 Baloncesto  
 Iniciación al patinaje y hockey sobre 

patines 

 Kárate  
 Zumba kids 
 Pádel  
 Tenis 

 
PARA ADULTOS: 
 

 Zumba 
 Gimnasia Mantenimiento, aerobic, 

step… 
 Gimnasia para personas mayores 

 Pilates 
 Kárate  
 Pádel 
 Tenis 

 
INFORMACIÓN: 

 
- Todas las modalidades deportivas tienen una cuota de 10€/mes. El ingreso se hará en el banco Santander 

martes y jueves en el número de cuenta: ES80 0049 6895 91 2110003457 y en la Caja Almendralejo de Lunes 
a Viernes, en el número de cuenta ES72 3001 0019 98 1910000266 o telemáticamente  entre los diez primeros 
días de cada mes, y se entregará el justificante al monitor/a correspondiente en caso de hacerse por internet 
se mandará el justificante al e-mail deportesoliva@hotmail.com o al WhatsApp 699856049. 

- Las familias numerosas disfrutarán de un descuento del 50%.  
- La gimnasia para mayores está exenta de pago. Será para mayores de 65 años, pensionistas o personas con alguna 

enfermedad debidamente justificada mediante informe médico que le impida realizar otro tipo de ejercicio. 
- Los horarios y ubicaciones de los deportes se realizarán en función de las necesidades y la demanda de las 

actividades, publicándose en la pág. web del Ayuntamiento, Facebook y en el tablón de anuncios del Complejo 
Deportivo Basilio Sánchez Núñez a finales de septiembre. 

- La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de reducir o ampliar las diferentes actividades deportivas ofertadas 
según demanda y necesidades existentes. Para el pádel y tenis los grupos serán más reducidos. 

- Las E.M.D. darán comienzo en octubre y acabarán en mayo y no se regirán por el calendario escolar.  
- Para cualquier información contactar con el gimnasio a través del teléfono-WhatsApp 699856049. 
- Con la solicitud de inscripción en las E.D.M. lleva implícito la aceptación para que las fotografías realizadas en los 

distintos eventos y actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera sean publicadas 
en la web del Ayuntamiento y sus distintas Redes Sociales (Facebook, Twitter, etc.), en caso de no estar de acuerdo, 
deberá comunicarlo por escrito. 
  
 



 


