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GIMNASIA Y AERÓBIC PARA ADULTOS  -INFORMACIÓN – CURSO 2018/2019 
 

1.- Ficha de inscripción:  
Cada participante deberá rellenar una  “Ficha de inscripción” que facilitará la organización, siendo su 
cumplimentación de carácter obligatorio para el disfrute del servicio. Los datos recogidos, se utilizarán 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los 
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Palacio del 
Condestable, C/Mayor, 2 planta baja. 31001-Pamplona).” 

2.- Inscripciones: 
Las inscripciones se pueden realizar de 2 maneras 

 19 y 20 de septiembre en los respectivos centros donde se imparte la actividad, de 19:00 a 21:00 
horas. 

 “on line”, en la página web www.gesport.es, en los cursos que queden plazas, desde el 19 de Septiembre 

hasta que se agoten las plazas 
3.- Cuotas y Descuentos 

Cuotas y descuentos  Importe 
NORMAL 116 € 

Familias Numerosas o/y monoparental (Fotocopia y original carnet familia numerosa o 
documento que justifique la condición de monoparental) 

35 € 

Discapacidad reconocida legalmente con un grado igual o superior al 33% (Certificado 
oficial o en su caso carnet, Fotocopia y original de los mismos) 

35€ 

Tener la unidad familiar ingresos iguales o inferiores al 200% de la RIS (Renta de Inclusión 
social o prestación garantizada equivalente que pueda sustituirse) (Original y fotocopia de 
la declaración de la renta, en caso de que esté exento, certificado de hacienda indicando 
esta situación, o cualquier otro documento oficial, que justifique esta situación). 

35€ 

 Las personas  que deseen acogerse a dichos descuentos deberán acreditar tal condición, estos descuentos 
no son acumulables y serán aplicables previa presentación de la documentación acreditativa original.  

 No habrá reserva de plaza ni aplazamiento de pago posible sin presentar los papeles en los plazos 
establecidos.  

 Los grupos se llenarán por riguroso orden de inscripción, y deberán tener como mínimo 20 personas inscritas. 
 La Inscripción será efectiva si en la fecha de inscripción del curso se ha entregado toda la documentación y 

se ha realizado el pago. 
4.- Forma de pago 

Forma de pago, Señalar la que elige:  
Días 19 y 20 de Septiembre PRESENCIAL 
Metálico en el momento de la inscripción 
Transferencia bancaria Nº cuenta CAJA RURAL DE NAVARRA ES69 3008 0228 5724 1919 7310, La 
inscripción no estará formalizada hasta que no haya entregado esta ficha junto con el comprobante 
de la transferencia, los días 19 y 20 de septiembre de 19:00 a 21:00 horas, ya que el realizar el pago 
no acredita la inscripción. En caso de que no pueda presentar la ficha de inscripción presencial, la 
inscripción  y pago deberá hacerse on line. 
A partir del 19 de septiembre, hasta que se agoten las plazas 
On line www.gesport.es  
5.- Coordinación Programa 

Toda la campaña de Gimnasia y Aeróbic para adultos estará coordinada por la empresa GESPORT S.L., además 
de los profesores y profesoras que impartan la actividad habrá  una persona que será la encargada de 

coordinar todos los grupos y de resolver los problemas que puedan surgir en el día a día.   
YOLANDA URDIAIN (yolanda@gesportsl.es)  (Tfno. Móvil: 682-033732).  

6- Página WEB 
En la Web www.gesport.es estará a su disposición: 

 Información y Ficha de Inscripción 
 Calendario anual y centros y horas de clase 

 Realizar la inscripción y pago  
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