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QUIERO
QUIEROAPUNTARME
APUNTARMEAAUN
UNCURSO
CURSO

948 012 012
948 012 012
(Desde el 30 de agosto al 15 de octubre, ambos inclusive)

(Desde el 5 de septiembre al 16 de octubre, ambos
Para aquellas personas con algún tipo de discapacidad
auditiva y/o en el habla, el
inclusive)
Ayuntamiento
la inscripción,
previaauditiva
comunicación
interesado
Para aquellasrealizará
personastotalmente
con algún tipo
de discapacidad
y/o en eldel
habla,
el
(deportes@corella.es).
listados
inscritosprevia
-apareciendo
únicamente
parte del
Ayuntamiento realizará Los
totalmente
la de
inscripción,
comunicación
del interesado
DNI
ó para quien no lo tenga, el código
de inscripciónel tablón
tablón de
(deportes@corella.infolocal.org).
Los listados
de inscritossesecolocarán
colocarán en
en el
anuncios
de de
laslas
instalaciones
respectivamente
se realicen
las actividades.
de anuncios
instalaciones donde
donde respectivamente
se realicen
las actividades.
Si se detectan errores u omisiones deben de comunicarse al Servicio Municipal de
No se
avisa personalmente
iniciode
de comunicarse
los distintos Cursos.
Si Deportes.
se detectan
errores
u omisionesdel
deben
al Servicio Municipal de
Deportes. No se avisa personalmente del inicio de los distintos Cursos.

22

NUESTROS
NUESTROSVALORES
VALORES

Prescriptor de Ejercicio Físico
Personas tituladas,
dentro del Centro de Salud
aseguradas y de alta en la
Seguridad Social
Garantía del derecho al
Personas tituladas, aseguradas
y de deporte
alta en la educativo
Seguridad Social
Plan docente público para evaluar el impacto
educativo de la actividad

Garantía
del derecho
al
Evalúa
y apórtanos
ideas
deporte educativo
para el mejor servicio
Plan docente público para evaluar el impacto

A tu alcance, encuestas
educativo de
de satisfacción,
la actividad instancias,
y hojas de sugerencias. .

Evalúa y apórtanos ideas
Imbatibles
en servicio
precios
para el mejor

A tu alcance, encuestas de satisfacción, instancias
y hojas de sugerencias

Innovación permanente

Sport D.I.Y (cursos a la carta 48h), “Latidos por tu
Salud” (deporte terapéutico con Centro de Salud),
Imbatibles
precios
Estrategia
E.F.C.R (Retoen
Solidario
Fundación
Diario de Navarra), últimas tendencias, etcétera.

DeporteDeporte
como servicio
como servicio
públicopúblico

asequible,
Universal,Universal,
accesible,accesible,
asequible,
transparencia en
transparencia
en compromisos
contractualesy
compromisos
contractuales
de adjudicatarias,
de adjudicatarias,
enfoqueyaenfoque
la saluda la salud.

3

PROMO-PRECIOS PARA ABONADOS y NO ABONADOS

4

AVISOS

1. Son posibles las devoluciones de pagos dentro de un plazo máximo de un mes desde el inicio
de la actividad donde se inscribe y tras instancia justificada de la persona interesada en el
Ayuntamiento.

1.

PAQUETE DE ACTIVIDADES

Descuento del 50% en la segunda actividad distinta del mismo periodo de precio igual o inferior a la primera
(trimestral o temporada). Descuento del 75% en la tercera actividad distinta del mismo periodo de precio
igual o inferior a la segunda. Promoción sólo para personas abonadas. Por ejemplo, una persona apuntada
toda la temporada en “Entrenador Personal” y “Pilates” pagaría menos de 30 /mes por 4 clases a la semana,
con horario y plaza garantizados.

2.

DEPORTISTA TOTAL

Diseña tu propio itinerario de actividades a partir de las plazas libres de actividades ya comenzadas.
Opción A: Entre “Oferta de Primaria”. 30 accesos individuales. 45 . Se aplica desde noviembre
2018.
Opción B: Entre “Oferta Juvenil y Adultos”. 20 accesos individuales cada trimestre. 62 . Se aplica
durante la primera semana de cada trimestre.
Esta promoción es sólo para personas abonadas y se realiza exclusivamente en el Ayuntamiento.

3.

DEPORTE A TURNOS

Una plaza de un curso de “Oferta Juvenil y Adultos” pagada entre dos. Dejar ambos nombres
durante el proceso de inscripción en el 012.Obligatorio ambas personas abonadas.

4.

DÚO LIBRE

Dos personas que pagan sus respectivas dos plazas en cursos de “Oferta Juvenil y Adultos”
intercambian a su conveniencia la asistencia a dichas plazas. Indicar las personas del Dúo durante el
proceso de inscripción en el 012. Obligatorio ambas personas abonadas y que el periodo de
duración (temporada o trimestre) de los cursos de ambas plazas sea igual.

5.

SÍ SE PUEDE

2. Las inscripciones se realizan siempre por año de nacimiento. No se admiten inscripciones fuera
del rango de edades determinado para cada actividad.

PROGRAMA DEPORTIVO OFICIAL DE INVIERNO
CORELLA 2018 - 2019

3. Los Promo-Precios son sólo para personas abonadas (salvo el “Deporte Rindo en Clase” que
son para cualquier persona inscrita) y no son acumulativos entre sí.
4. La persona inscrita o su tutor deberán 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,…).
5. El Servicio Municipal de Deportes recomienda la realización de un reconocimiento
médico-deportivo para valorar la aptitud física del deportista.
6. De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679, las personas inscritas en cualquiera de
las Escuelas y Cursos quedan informadas de que sus datos personales se registrarán en un ﬁchero
responsabilidad del Ayuntamiento de Corella, con la ﬁnalidad de gestión de las actividades
deportivas programadas, control de usuarios de las instalaciones, la emisión de tarjetas de
abonados, el control de entradas, la gestión de actividades, y el cobro de precios. Los datos de la
tarjeta bancaria facilitados a través del teléfono 948 012 012, no quedarán almacenados en ningún
registro por motivos de seguridad y protección. Base legítima: Art. 6.1.e) RGPD en relación Art.
25.2.l de LBRL. De sus datos almacenados sólo se realizarán las cesiones obligadas por la ley. Podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos en el Servicio Deportivo
Municipal, Plaza España, s/n. CP. 31.591 Corella. La información adicional y detallada sobre los
tratamientos de datos y el delegado de protección de datos está disponible en la sede electrónica
de la web municipal www.corella.es.

Descuento de 25 en la cuota (para Cursos Deportivos Municipales de temporada) o 10 (para
Cursos Deportivos Municipales trimestrales), si acreditas estar, en el momento de la inscripción, en
paro. Imprescindible acreditación (vía cartilla sellada o vía SMS oficial de renovación).

6.

RENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Descuento de 25 en la cuota (para Escuelas y Cursos Deportivos Municipales de temporada) o 10
(para Cursos Deportivos Municipales trimestrales), si acreditas estar, en el momento de la
inscripción, percibiendo la Renta de Inclusión Social. Imprescindible acreditación en Ayuntamiento.

7.

CON EL DEPORTE RINDO EN CLASE

Al mejor expediente académico en cada curso de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Corella
correspondiente al año 2017-2018. Descuento del 50% para un Curso Deportivo Municipal de
Temporada. Imprescindible acreditación en Ayuntamiento.

8.

Servicio Municipal de Deportes deportes@corella.es Tel. 948 78 00 04

App. “Corella al día” (Google Play / App Store) Web: www.corella.es -> deportes

DEPORTE SEA DONDE SEA

Descuento del 50% en una Escuela o Curso Deportivo Municipal de Temporada cuando tengo
licencia en vigor con un club deportivo local que esté comprometido con el Proyecto “Haz deporte
en Corella, sea donde sea”. Actualmente, GDM. La Merced de Balonmano (descuento para menores
y adultos), C.D.Corellano (descuento sólo para menores), y Club Atletismo Corella.

NUEVA APERTURA de salas para pilates yoga, y actividades dirigidas.

ESCUELAS Y CURSOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Actividad

ENTRENADOR

PERSONAL
(Poli. Induráin)

Ratio /

Grupo

1 Prof

Días

Horario

Edad

OFERTA JUVENIL Y ADULTOS

C.D.M. Entrenador
Personal “A”
C.D.M. Entrenador
Personal “B”

15-20

LyX

9:10h10:10h
20:00h21:00h

1999 y ant
1999 y ant
2000 a 2004

TEMPORADA
Ab.
No Ab.

TRIMESTRAL
Ab.
No Ab.

157

197

62

107

157
102 €

197
162 €

62
--

107

Prestaciones básicas: entrenamiento individualizado básico, seguimiento control de peso. Ejercicio multi-componente.

--

GIMNASIA
PERSONALIZADA

(Residencia)

PADEL 2 DÍAS
(Piscinas)

C.D.M. Gimnasia
Personalizada
C.D.M. Padel Mixto “A”
C.D.M. Padel Mixto “B”

8/10

LyX

10:30h11:30h

4

LyX

19:0020:00h
9:15h10:15h

4

MyJ

E.D.M.
Gimnasia
16:00h2009-2012
Rítmica Alevín “A”
17:00h
12-25
MyJ
102
162
----E.D.M.
Gimnasia
17:00h2000-2008
Rítmica Infantil “B”
18:00h
Plus
Entrenamientos Paquete de 15h de entrenamientos extra a los dos días fijos de entrenamiento. Cuota: 25
Gimnasia Rítmica
(abonado) y 55 (no abonado). Ratio: 8/10. Deja tus datos en el 012, sin hacer el pago, si estuvieras
interesado en este Plus. Sólo aplicable al grupo de Rítmica Infantil.

GIMNASIA
RÍTMICA
(Poli. C.Corella)

E.D.M. Hip Hop Alevín
“A”

HIP HOP
(Poli. Induráin)

302
102

342
162

122
--

NO
--

1999 y ant.

302

342

122

NO

C.D.M. Padel Mixto “C”
1999 y ant.
151
171
61
NO
4
M
(un día)
19:002000 a 2004
51
81
--20:00h
C.D.M. Padel Mixto “D”
1999
y
ant.
151
171
61
NO
4
J
(un día)
2000 a 2004
51
81
--Cursos padel: una persona no podrá repetir curso en un mismo trimestre, salvo cuando haya plazas libres una vez comenzados.

E.D.M. Kárate Wuko
Iniciación

KÁRATE WUKO
(Poli. Induráin)

C.D.M. de Ciclo Indoor

8-15

C.D.M. de Pilates Suelo
& Método Hipopresivo
PILATES SUELO & “A”
- horario libreHIPO
C.D.M. de Pilates Suelo
(Poli. Induráin)
& Método
Hipopresivo“B”
RUNNING
POPULAR
C.D.M. Running Popular
(entrenamientos pero no
(Poli Induráin y
competiciones, posibilidad
exteriores)

MyJ

YOGA
(Poli. Induráin)

62 €

107 €

20:00h21:00h

2000 a 2004

102

162

--

--

2D:
157
3D:
217

2D:
197
3D:
257

2D:
62
3D:
87

2D:
107
3D:
132

62 €
--

107 €

9:10h10:10h

1999 y ant

15-20

MyJ

19:00h20:00h

1999 y ant.

157 €

197 €

2000 a 2004

102 €

162 €

MyJ

19:00h20:00h

10-20

1999 y ant.

157 €

197 €

62 €

--

C.D.M.Yoga “A”

8-16

ESCALADA
(Poli. Induráin)

E.D.M.Escalada
Avanzado
E.D.M.Atletismo “A”

ATLETISMO
(Poli. C.Corella)

E.D.M.Atletismo “B”
Plus Competiciones
Atletismo
E.D.M. Fútbol Sala “A”
E.D.M. Fútbol Sala “B”

FÚTBOL
SALA
(Poli. Induráin)

E.D.M. Fútbol Sala “C”
Plus Competiciones
Fútbol Sala

E.D.M. Padel Alevín “B”
PADEL
(Piscinas)

2009-2012

17:00h18:00h

2000-2008

16:00h17:00h

2009-2012

102

2000-2008
1999 y ant.

102 €
157

197

62

2009-2012

102

162

---

17:00h18:00h

E.D.M. Padel Alevín “A”

E.D.M. Padel Infantil “C”
E.D.M. Padel Infantil “D”

6

6

LyX
MyJ
LyX
MyJ

17:00h18:00h
17:00h18:00h
18:00h19:00h
18:00h19:00h

102

102

2005-2008

---

---

---

---

162

---

---

162 €

---

---

162

162

---

107

---

OFERTA ALUMNADO INFANTIL

MIS PRIMEROS
DEPORTES
(Poli. Induráin)

8-16

MyJ

LyX

10:10h11:10h

1999 y ant.

157

197

62

107

ENTIDAD

10:00h11:30h

1999 y ant.

217 €

257 €

87 €

132 €

BICICLISTAS DE
CORELLA

1999 y ant.
2000 a 2004

217

257
162 €

87
--

132

102 €

19:0020:30h

--

Estudiamos tu propuesta en 24h, buscamos contigo una ratio mínima de al menos 8 personas, y
probablemente tendrás tu curso a la carta.

6-11

MyJ

16:00h17:00h

2009-2012

17:00h18:00h

2000-2008

102

162

---

---

---

---

XyV

CONTACTO
http://www.biciclistas.es.
Tel. 601 07 73 35.

CICLISMO
C.D.M.CORELLA

Bicicleta como medio de transporte y ocio.
Senderismo recreativo.
Ciclismo recreativo y competitivo. BTT y carretera.
Salidas.

C.D.CORELLANO

Fútbol competitivo y federado.

CORELLA PADEL
CLUB

Padel recreativo y competitivo.
Liga Social Local. Copa “Reyno”.
Atletismo recreativo y competitivo.
Tecnificación cadetes-juveniles.

C.A.CORELLA

----16:00h2009-2012
17:00h
162
102
----17:00h2006-2008
18:00h
Paquete de 3 competiciones extra a las pruebas del Torneo “Moncayo-La Ribera”.
Cuota: 25 (abonado) y 55 (no abonado). Ratio: 8/10. Deja tus datos en el 012, sin hacer el pago, si
estuvieras interesado en este Plus.
16:00h2012
----17:00h
----17:00h102
162
12-25
LyX
2011
18:00h
----18:00h2010
19:00h
Paquete de 3 competiciones extra a las pruebas de la Liga “Participar y Divertirse”.
Cuota: 25 (abonado) y 55 (no abonado). Ratio: 8/10. Deja tus datos en el 012, sin hacer el pago,
si estuvieras interesado en este Plus.
12-25

ACTIVIDAD

https://www.corella.es/actividades-deportivas/
Tel. 948 78 00 04 – 699 083507.
fbcorellano@gmail.com.
Tel. 618 279064.
padelcorella@gmail.com.
Tel. 657 20 61 46
atletismocorella@gmail.com

Balonmano competitivo y federado.

balonmanogdmlamerced@gmail.com.
Tel. 605 880264

FEDERACIÓN
NAVARRA DE
BALONCESTO

Baloncesto competitivo y federado.

baloncestocorella@gmail.com.
Tel. 649 738457

SOC. CAZADORES
Y PESCADORES
“LA HOYA DE
MOSTAZ”

Posibilidad de hacerse socio en el coto de Corella
y/o federarse con el club.

Tel. 628 196294
(Cristian – guarda de caza-).

TAMBARRÍA

Actividad física mediante danzas tradicionales
navarras.

actambarria@hotmail.com.
Tel. 606102693

Rugby competitivo y federado.

Tel. 662 116 253 (Quique)

GDM. LA MERCED

GIGANTES DE
NAVARRA

XXXIX Carrera Pedestre “Ciudad de Corella”. Fecha y hora: Domingo 2 de septiembre desde las
10:30h. Organiza: Ayuntamiento de Corella y C.A.Corella.
III Marcha Senderista Saludable. Fecha y hora: viernes 7 de septiembre a las 18:00h. Salida: desde el
centro de salud acompañados de un monitor, y realización de un recorrido de senderismo en las
inmediaciones a Corella con consejos sobre deporte y salud personalizados. Actividad gratuita.
Organiza: Ayuntamiento de Corella– Gestión y Eventos Lázaro.
III Concurso de Pesca por Parejas. Fecha y hora: sábado 8 de septiembre. Más información:
Ayuntamiento de Corella.
II Torneo de Petanca. Fecha y hora: sábado 15 de septiembre. Organiza: Club de Petanca La Merced.

---

E.D.M. Primeros
Deportes “A” (Fútbol
16:00hMyJ
2013
Sala, Atletismo, y
17:00h
Kárate)
E.D.M. Primeros
Deportes “B” (Fútbol
16:00h8-12
2014
XyV
102
162
----Sala, Atletismo, y
17:00h
Kárate)
E.D.M. Primeros
17:00hDeportes “C” (Hip Hop,
MyJ
2013-2014
18:00h
Atletismo, Gimnasia)
Características de la actividad: Un deporte cada tres meses. No hay competiciones en ningún deporte pero posibilidad de
participar en pruebas de JDN para “Multideporte” temporada 2018-2019. Formación global y lúdica en las habilidades básicas de
cada deporte. Actividades coeducativos.

107 €

OFERTA ALUMNADO PRIMARIA
E.D.M. Escalada
Iniciación

MyJ

16:00h17:00h

OTRAS OFERTAS LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO
15-20

SPORT D.I.Y (Do It Yourself)
(Deporte a la carta)

197 €

M, J ó V

C.D.M. Ritmo Latino
(aeróbic/ritmo con
música latina)

C.D.M.Yoga “B”

157 €

15-20

federarse con CA.Corella)

RITMO LATINO
(Poli. Induráin)

1999 y ant.

15-20

E.D.M. Kárate Wuko
Avanzado

PADEL 1 DÍA
(Piscinas)

CICLO INDOOR
(Poli. Induráin)

LyX

E.D.M. Hip Hop Infantil
“B”

Dirigido a personas valoradas como dependientes o con
discapacidad.
Precio: 45 /trimestre (Residentes residencia) / 60 /trimestre (resto)

1999 y ant.
2000 a 2004

8-15

EVENTOS DEPORTIVOS PUNTUALES Y PERMANENTES

VIII Fiesta Popular de la Bicicleta. Fecha: a determinar. Organización: Biciclistas de Corella. Más
información: http://www.biciclistas.es
Entrega de premios de los VIII Galardones del Deporte Local Corella 2018. Fecha: lunes 24 de
septiembre a las 20:00h en el salón de plenos del Ayuntamiento de Corella. En este evento se harán
entrega también de los premios en la IV convocatoria de los Premios “El Deporte mejora el
rendimiento académico”. Organiza: Ayuntamiento de Corella. Colabora: Fontanería J. Martínez
Segura.

IV Campaña “Haz deporte en Corella, sea donde sea”. Fecha: mediados de abril a mayo de 2019.
Reparto de sesiones gratis en la oferta deportiva municipal y en la oferta deportiva de clubes
convenidos con el Ayuntamiento (CD.Corellano, GDM.La Merced, Club Atletismo Corella, etcétera).
Organiza: Ayuntamiento de Corella- clubes deportivos de Corella.
XXIX Fiesta Fin de curso de las Escuelas Deportivas Municipales y VII Campaña “Prueba otro
Deporte”. Del 27 de mayo al 31 de mayo de 2019 en las instalaciones deportivas municipales.
Organiza: Ayuntamiento de Corella.
V Premio “El Deporte Mejora El Rendimiento Académico” al Mejor Estudiante-Deportivo de
Corella. Mes de junio y julio. Cuatro premios: uno para Primaria (alumnado del último curso), otro
para ESO (alumnado del último curso), otro para Bachillerato (alumnado del último curso), y otro
Ciclos Formativos (último curso). Criterios: a) respectivamente, mejor nota media del expediente
académico en la etapa educativa correspondiente; y b) existencia justificada, en el marco de
deporte organizado por entidades públicas o privadas, de un nivel de práctica deportiva regular
durante todos los cursos de cada etapa académica, independientemente del nivel de rendimiento
deportivo alcanzado y la entidad o entidades en las que se haya integrado el deportista. Más
información: https://www.corella.es/galardones-deportivos/. Organiza: Ayuntamiento de Corella.
Colaboran: ADISCO y centros educativos de Corella.

BALANCES ECONÓMICOS

XXXVII Liga Local de Fútbol Sala Corella. Octubre 2018 –abril 2019. Reunión equipos: 13 de
septiembre jueves a las 19:00h en el Polideportivo “Miguel Induráin”. Para usuarios con carné de
abonado o con Bonos de Acceso. Organiza: Ayuntamiento de Corella-equipos integrantes.
II Liga Local de Frontenis Corella. Octubre 2018 –abril 2019. Individual y parejas, masculino y
femenina. Para usuarios con carné de abonado o con Bonos de Acceso. Organiza: Ayuntamiento de
Corella-jugadores integrantes.
Liga Social de Padel
padelcorella@gmail.com.

2018-2019.

Organiza:

Corella

Padel

Club.

Más

información:

•
•

AÑO
2013
2014
2015
2016
2017

Escuelas y Cursos Municipales (verano + invierno)
En gastos: monitores deportivos de las Escuelas y
Cursos, socorrismo y material deportivo actividades.
En ingresos: cuotas inscripción en Escuelas y Cursos.

GASTOS
116.162,25
104.077,49
93.751,50
84.586,38
80.915,16

INGRESOS
57.724,97
48.204
29.892
39.430,69
37.233,57

% Financiación
49,70 %
46,31 %
31,88 %
46,61%
46,01%

Instalaciones Deportivas Municipales
En gastos: gastos corrientes y de amortización de inversiones
en instalaciones y equipamiento.
• En ingresos: abonos y entradas instalaciones deportivas y
cánones de explotación en algunos servicios de las
instalaciones deportivas.
AÑO
GASTOS
INGRESOS
% Financiación
2013
516.593,36
145.235.80
28,11 %
2014
511.702,27
140.832,11
27,52 %
2015
420.175,60
138.062
32,86 %
2016
427.645,44
141.809,86
33,16 %
2017
455.603,09
146.763,71
32,21%

•

Rally de Tierra de la COPA 2018 RAC Vasco-Navarro. Fecha: 17 de noviembre. Organiza: Federación
Navarra de Automovilismo.

CALENDARIO 2018/2019

“Contra la violencia, muévete”. 10k corriendo o 5k andando. Fecha: 25 de noviembre. Organiza:
Asociación “La Ribera en femenino”.
XII Carrera Popular San Silvestre. 31 de diciembre lunes desde las 17:30h.en la Plaza de los Fueros
Organiza: Ayuntamiento de Corella-Club Atletismo Corella.
II Torneo de Navidad Inter-cuadrillas de fútbol sala 2018. Fecha: finales de diciembre. Organiza:
Ayuntamiento de Corella-equipos integrantes.
XXIII Marcha a Yerga. 17 de febrero domingo desde las 8:00h en el Polideportivo “Miguel Induráin”.
Organiza: Ayuntamiento de Corella.
IV 15km “Corella, ciudad del moscatel & Pincho”. Fecha: a determinar en 2019. Organiza: Club
Atletismo Corella.

E s c u e la s D e p o rtiv a s ( m e n o re s )

O b s e r v a c io n e s
g e n e r a le s

In ic io y fin a l

•
•

C u r s o s D e p o r t iv o s (m a y o r e s )

•! No hay clase únicamente los
Siguen el calendario festivo del
festivos del calendario general
CEIP “Ciudad de Corella”.
laboral en Navarra y la primera
El viernes de la semana de la
semana de enero.
•! Con anterioridad a cada trimestre
Festividad del Villar será festivo.
se sacarán carteles para realizar las
inscripciones.

Del 1 de octubre 2018 al 31 de mayo 2019

Cuando haya periodos festivos amplios se avisará específicamente en la web, redes sociales, y cartelería
en las instalaciones deportivas.

