




Ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, 
fútbol-sala, fútbol, gimnasia rítmica, voleibol, 
unihockey, polideporte, judo, tenis de mesa, 
escalada, montañismo, fitness, judo… son 

algunas de las propuestas que, un año más, encontraréis 
entre las ofertas que hemos preparado para niños, niñas, 
jóvenes y adultos, desde la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Guadarrama.

Muchas posibilidades que intentan dar respuesta a las 
demandas de los vecinos de la localidad y que hemos 
diseñado con el único objetivo de potenciar y estimular la 
práctica del deporte, no sólo entre los más pequeños sino 

también entre los más mayores, como una forma más de apostar por la salud y 
la vida sana. 

Hacer deporte es para nosotros una posibilidad que tiene que estar al alcance de todo 
el mundo y, de forma especial, al alcance de los más pequeños, para que sean ellos los 
que lo integren como una verdadera forma de vida, como una verdadera apuesta por 
construir sociedades en las que los valores del deporte y sus saludables beneficios se 
conviertan en algo irrenunciable.

Trabajamos cada año con la intención de ofreceros lo mejor y de la forma más completa 
posible, desde el Ayuntamiento, no solo impulsamos la creación de espacios físicos para 
la práctica del deporte, sino que también nos esforzamos por ofrecer una formación 
deportiva continua y de calidad, y apoyamos todas las iniciativas que llegan hasta 
nosotros para generar nuevas prácticas, competiciones o pruebas, entendiendo que 
éstas ponen de manifiesto el trabajo, la superación y el valor de los deportistas, así como 
el espíritu que mueve a cuantos practican deporte, y que intentamos hacer extensivo a 
toda la sociedad.

Nuestro objetivo es que consigáis disfrutar del deporte y para ello os animamos a 
descubrir, como siempre, nuestra oferta deportiva con la intención de que encontréis 
vuestra opción entre las muchas que os planteamos, y sobre todo, os animamos a que, 
grandes y pequeños, apostéis por una vida sana a través del deporte y sus beneficios. 

Miguel Ángel Herrero Olivares 
Concejal de Deportes 























PROGRAMA DE ACTIVIDADES 16-17

1.- Los precios que figuran en este programa son 
para usuarios ABONADOS durante la temporada 
2016/2017.

2.- Los precios de las Escuelas Deportivas y 
Actividades de Adultos para los usuarios NO 
ABONADOS son el doble del precio que figura en el 
programa. Los precios de alquileres de pista son los 
que figuran en el programa.

3.- El impago de los precios de cualquiera de las 
actividades o escuelas deportivas de la Concejalía 
de Deportes supondrá la imposibilidad de inscribirse 
o disfrutar de cualquiera de los servicios deportivos 
de la Concejalía de Deportes, en tanto en cuanto, 
no se satisfaga la cantidad pendiente de pago.

DESCUENTOS-BONIFICACIONES

4.- AQUEL ALUMNO QUE SE INSCRIBA EN UNA 
SEGUNDA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL 
SE LE APLICARÁ LA OFERTA DEL 2 X 1 
CONSISTENTE EN PAGAR SÓLO LA ESCUELA 
DE MAYOR IMPORTE.

5.- Para todos aquellos abonados adultos que 
realicen más de una actividad, se aplicará el 20% 
DESCUENTO, en la de menor precio, a partir de la 
segunda actividad.

6.- Para aquellas familias con dos o más 
descendientes directos abonados inscritos en una 
actividad o escuela deportiva municipal, se aplicará 
el 20% de DESCUENTO en la actividad o escuela 
deportiva de menor precio, a partir del segundo 
abonado.

7.- En el ABONO para FAMILIAS NUMEROSAS 
que formen parte de la misma unidad familiar, se 
aplicará el 20% DESCUENTO.

8.- Se aplicará un 20% de descuento sobre el precio 
total de las Escuelas Deportivas Municipales (salvo 
la Escuela de Montañismo Adaptado) si se realiza 
un único pago anual (deducido ya en la cantidad 
que figura en el programa con esta denominación) 
antes del 21 de octubre de 2016.

9.- Los descuentos-bonificaciones serán 
excluyentes entre sí, excepto con la del pago único 
anual de las escuelas deportivas municipales.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

10.- Para poder inscribirse en las escuelas 
deportivas será necesario que el alumno SE 
ABONE a la Concejalía de Deportes.

11.- El pago de las Escuelas Deportivas se realizará 
mediante mensualidades por domiciliación bancaria. 
Si la inscripción se realiza en septiembre se pagará 
la mitad de la mensualidad. En el caso de nuevas 
incorporaciones, una vez empezada la temporada, 

el pago se iniciará con el mes de inscripción 
(domiciliación bancaria).
El impago de dos recibos conlleva la baja en la 
Escuela Deportiva.

12.- Los participantes en el Guadarrama Kampus 
2016, que no formaron parte de las Escuelas 
Deportivas de la temporada 2015/16, tendrán una 
reducción de 30,- € al apuntarse en esta temporada.

13.- Debido al cambio del programa de Gestión 
Informático del Deporte Escolar de la Comunidad 
de Madrid, para la próxima temporada 2016/17, 
SERÁ ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE la 
inscripción de los deportistas a través del DNI O 
NIE. Por lo que se pone en conocimiento de tod@s 
l@s padres/madres para que este requerimiento 
se vaya solventando paulatinamente para la 
próxima temporada que dará comienzo a partir de 
septiembre de 2016.

14.- Para disputar las competiciones de los 
equipos de la Concejalía de Deportes del Aytº de 
Guadarrama en la Agrupación Deportiva de la 
Sierra (ADS), será necesaria la equipación oficial de 
la Concejalía de Deportes del Aytº de Guadarrama.

PERÍODOS DE ACTIVIDAD

15.- Los trimestres de las actividades de la 
Concejalía de Deportes del Aytº de Guadarrama 
para la temporada 2016-2017 serán los siguientes:
- Escuelas*: 1er trimestre: del 15 de septiembre 
al 22 de diciembre de 2016; 2º trimestre: del 9 de 
enero al 6 de abril de 2017 y 3er trimestre: del 18 de 
abril al 16 de junio de 2017.
* La Escuela de Fútbol dará comienzo el día 5 de 
septiembre y finalizará el 31 de mayo de 2017. Los 
grupos de Gimnasia Rítmica Escuela (Bebotes, 
Nivel 1 y Nivel 2) darán comienzo el 5 de octubre.
- Actividades: 1er trimestre: del 5 de octubre al 22 de 
diciembre de 2016; 2º trimestre: del 9 de enero al 6 
de abril de 2017 y 3er trimestre: del 18 de abril al 23 
de junio de 2017.
Nota: el cálculo del coste promedio de cada 
Actividad y Escuela Deportiva se ha realizado 
teniendo en cuenta el descuento proporcional 
por las clases que no se darán en los períodos 
vacacionales –Navidad, Semana Santa y semana 
de fiestas locales de Guadarrama-, y las clases 
que puedan no darse (hasta un máximo de 5 días 
en toda la temporada) por organización de eventos 
deportivos y/o posibles incidencias urgentes.

16.- El pago de las actividades se realizará 
mediante mensualidades por domiciliación bancaria 
o mediante tarjeta de crédito. Aquellos usuarios que 
quieran inscribirse en cualquier actividad, una vez 
empezada la temporada, iniciarán el pago de la 
misma con el mes de inscripción. El impago de dos 
recibos conlleva la baja en la Actividad.

17.- La custodia de los usuarios menores de edad 
por parte de la Concejalía de Deportes del Aytº de 
Guadarrama será únicamente durante el horario 



de desarrollo de la actividad, una vez que quede 
constancia de la presencia del alumno en la clase 
(el monitor correspondiente pasará lista para 
ello), no haciéndose, por lo tanto, responsable la 
Concejalía de Deportes del Aytº de Guadarrama 
de la custodia de los usuarios menores de edad 
ni antes ni después del tiempo de duración de 
cada actividad. Los padres o tutores legales de los 
menores de edad tendrán que firmar un documento 
en el que conste que conocen y aceptan esta 
circunstancia para poder matricular a los menores 
de edad en las correspondientes actividades.

18.- La Concejalía de Deportes del Aytº de 
Guadarrama cuenta con un SEGURO DE 
ACCIDENTES para cubrir su responsabilidad civil 
(cubriendo todas aquellas lesiones que NO sean 
producidas como consecuencia de la práctica 
deportiva).

19.- La Concejalía de Deportes del Aytº 
de Guadarrama recomienda realizarse un 
RECONOCIMIENTO MÉDICO a todos los usuarios/
as con el fin de conocer su estado físico, evitando 
así posibles lesiones y/o accidentes no deseados.

20.- El NÚMERO MÍNIMO de ALUMNOS 
por actividad será de 10, salvo la Escuela de 
Montañismo Adaptado.

21.- Las SOLICITUDES DE BAJA deberán 
presentarse, en modelo oficial ANTES DEL 25 DE 
CADA MES, no produciéndose, en caso contrario, 
devolución alguna de la cuota correspondiente.

22.- Las actividades de MANTENIMIENTO PARA 
MAYORES y TONIFICACIÓN Y FITNESS serán 
gratuitas para los pensionistas y/o los jubilados 
que no estén en activo y sean mayores de 65 años 
(previa presentación de la tarjeta de pensionista).

23.- La NORMATIVA GENERAL DE USUARIOS 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS está a su 
disposición en las oficinas de la Concejalía de 
Deportes del Aytº de Guadarrama y en su página 
WEB.

24.- Existen a su disposición HOJAS DE 
RECLAMACIONES.

25.- Los sistemas de pago de las diferentes 
actividades y abonos podrán efectuarse en 
IBERCAJA: ES85 2085-8261-19-0330138425. 
Existe la posibilidad de pago con tarjeta de crédito 
en las Oficinas de la Concejalía de Deportes en el 
Centro de Natación en horario de oficina.

26.- Para el alquiler del rocódromo municipal 
será obligatorio acreditar la licencia federativa 
correspondiente y en vigor.

27.- La Concejalía de Deportes del Aytº de 
Guadarrama no se hace responsable de los objetos 
olvidados, perdidos o extraviados por los usuarios 
en las instalaciones del Complejo Deportivo.

28.- Existe un 3% de plazas reservadas para 
personas con algún tipo de discapacidad siempre 
y cuando se aporte el correspondiente informe de 
servicios sociales.

29.- Para las personas con algún grado de 
discapacidad se les aplicará un descuento a los 
precios de las actividades mensuales o trimestrales 
en un porcentaje que está determinado en función 
del informe emitido por Servicios Sociales.

30.- Las reservas para el alquiler de las 
instalaciones deportivas se podrán realizar con un 
máximo de 8 días naturales de antelación, según 
la vigente normativa de alquileres de instalaciones 
deportivas de la Concejalía de Deportes del Aytº de 
Guadarrama.

31.- El ABONO anual de la Concejalía de Deportes 
del Aytº de Guadarrama es válido desde el 1 de 
octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017. 
Aquellos usuarios que se abonen a partir del 1 
de abril de 2017, se les aplicará un descuento del 
50% del precio del abono y su duración igualmente 
será hasta el 30 de septiembre de 2017. Aquellos 
usuarios que se abonen a partir del 1 de julio de 
2017, se les aplicará un descuento del 75% del 
precio del abono y su duración será igualmente 
hasta el 30 de septiembre de 2017.

32.- La Concejalía de Deportes del Aytº de 
Guadarrama se reserva el derecho a realizar las 
necesarias modificaciones al presente programa, 
siempre que ello sea en beneficio del usuario/a.

33.- Todos los precios que se reflejan en este folleto, 
así como su normativa, son válidos excepto error 
tipográfico.

34.- Las actividades dependientes de la empresa 
SIMA DEPORTE Y OCIO, no quedan sujetas a esta 
normativa. Cualquier usuario puede consultarla en 
el departamento de administración del Centro de 
Natación.

15.-Podrán formalizarse convenios para la 
realización de actividades, previa solicitud por 
escrito y valoración por parte de la Concejalía de 
Deportes

LA FECHA DE INSCRIPCIÓN 
PARA ESCUELAS Y 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
SERÁ A PARTIR DEL DÍA 1 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016
Complejo Deportivo de Guadarrama.
C/ Los Escoriales s/n. 
Teléfono 91 854 77 32 / 30 26
Fax: 91 854 77 92 
e-mail: deportes@guadarrama.es




