
Los SERVICIOS DEPORTIVOS comenzarán a partir del 15/09/2015 . 

El  PROCESO  DE INSCRIPCIÓN se realizará en la  Delegación de Deportes, sita 
en Fondo Sur Estadio Municipal de Fútbol de Mérida y se compone de las si-
guientes fases: 

1.PREINSCRIPCIÓN:  

CURSOS DE NATACIÓN: Para realizar la preinscripción previamente habrá que 
inscribirse en el listado único del 26 agosto al 2 de septiembre en Delegación 
Deportes Mérida. 

EL 4 de septiembre  se realizará, el sorteo público para determinar el orden de 
inscripción,  en el salón de actos de la Delegación de Urbanismo, y será publica-
do en la página web del Ayuntamiento. 

Se detallará cita y hora exacta para que cada persona realice la inscripción en 
horario de (08:30 a 14:30 h). La ausencia o retraso en la preinscripción será 
responsabilidad de las personas interesadas. (En cada turno solo podrán inscri-
birse a miembros de la misma unidad familiar). 

A partir del 15 de septiembre, se podrán cubrir las plazas que queden libres.   

CURSOS ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y ENSEÑANZA DEPORTIVA: Del  1 
al 11 de septiembre en la Delegación de Deportes.  

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:  (Gimnasia Rítmica, Artística, 
Atletismo y Tenis) 

Antiguos alumnos: Del 1 al 11 de septiembre, las personas inscritas en las 
escuelas en la temporada 2014/2015 deberán realizar la inscripción y presentar 
el abono de las tasas en la Delegación de Deportes, previa confirmación del 
equipo  técnico deportivo de su asistencia  para la próxima temporada 
2015/2016. 

Nuevos alumnos: A partir del 14 septiembre se ofertarán las plazas que que-
den libres en las escuelas.  

Escuela Deportiva Natación: Antiguos participantes del 1 al 11 de septiembre 
para formalizar el pago. 

Para nuevas incorporaciones tendrán que realizar una prueba de nivel entre 17 
y 18 de septiembre en la Piscina del Complejo Argentina. 

2. INSCRIPCIÓN: Las personas inscritas en las actividades, deben  entregar en 
la Delegación de Deportes de Mérida, debidamente cumplimentados los for-
mularios de inscripción y copia del recibo bancario justificativo del ingreso 
correspondiente a las tasas estipuladas como máximo 3 días después de la 
preinscripción, en caso contrario se perderá la reserva de la plaza en beneficio 
del reserva. 

El pago de los cursos y escuelas deberá efectuarse mediante ingreso en Banco 
Santander Central Hispano en la cuenta: ES14 0049 – 5247 – 88 -
2616019792. 

Si por circunstancias personales, enfermedad  u otras, causara baja en curso o 
escuelas deberá comunicarlo rellenando el impreso de baja. 

Para la preinscripción en los cursos, deberán presentarse las personas tutoras 
legales o en quien delegan, presentando fotocopia del DNI  y documento de 
autorización por escrito. Como máximo, cada persona, podrá inscribirse en dos 
periodos, pudiendo  inscribirse en calidad de reserva en otros cursos. 

La cobertura de asistencia sanitaria cubre desde el 1 septiembre del 2015 hasta 
el 31 de agosto del 2016, independientemente de la fecha de pago. 

Los precios de las  actividades deportivas ofertadas en este tríptico, correspon-
den a la ordenanza reguladora de la tasa por acceso y utilización de instalacio-
nes deportivas del Ayuntamiento de Mérida. 

Los precios de las actividades pueden sufrir cambios a lo largo de la temporada.  

INFORMACIÓN Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

 
 

C/ Villafranca de los Barros, s/n 
Fondo Sur Estadio Municipal Fútbol 

06800 MÉRIDA (Badajoz) Tlfs: 924373365  
deportes@merida.es 

www.merida.es - www.meridadeportes.es 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Delegación Municipal de DeportesDelegación Municipal de DeportesDelegación Municipal de Deportes   
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BALONCESTO Y VOLEY: Formación Deportiva Mérida 
Mail: info@fdmerida.com Teléfono: 628 838 996 / 654 136 656 

CICLISMO: Club Ciclista Mérida 
E-mail: escuelaciclistamerida@hotmail.com  Tlf: 924 114 212 

PIRAGÜISMO: Club Polideportivo Iuxtanam  
Mail: iuxtanam@hotmail.com Teléfono:619 865 511 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO: A. D. Salvamento Socorrismo Mérida 
Mail: amonjo@hotmail.com Teléfono: 610 359 900  

PATINAJE ARTÍSTICO:  Patinox Mérida  
Mail: info@patinox.es  Teléfono: 666 906 088 

ESCALADA DEPORTIVA: Agrupación Emeritense de Montaña 
Mail: andresmorasosa@hotmail.es Teléfono: 610 372  763 

INSTALACIÓN: COMPLEJO DEPORTIVO “LA ARGENTINA” 

ADAPATACIÓN AL MEDIO (de 4 a 5 años.).  

INICIACIÓN (de 5 a 7 años).  

APRENDIZAJE (de 7 a 9 años).  

PERFECCIÓN (de 9 a 16 años).  

INICIACIÓN ADULTOS (más de 16 años). 

TCNIFICACIÓN ADULTOS  (más de 16 años). 

ENTRENAMIENTO ADULTOS (+ 16 años).  

CADA PERIODO:HASTA 16 AÑOS 21 €,  + 16 AÑOS 34,55 €. 

Lunes y miércoles 17:00 a 17:50 h. (Adaptación e iniciación). 

Lunes y miércoles 18:00 a 18:50 h. (Adaptación e iniciación). 

Lunes y miércoles de 19:00 a 19:50 h. (Aprendizaje y perfección) 

Lunes y miércoles de 19:55 a 20:45 h (Iniciación Adulto) 

Lunes y miércoles de 20:45 a 21:35 (Tecnificación Adulto) 

Martes y jueves 17:00 a 17:50 h. (Adaptación e iniciación). 

Martes y jueves 18:00 a 18:50 h. (Adaptación e iniciación). 

Martes y jueves de 19:00 a 19:50 h. (Aprendizaje y perfección) 

Martes y jueves de 19:55 a 20:45 h (Entrenamiento Adulto) 

Martes y jueves de  20:45 a 21:35  h (Iniciación Adulto) 

1er Periodo del 21/09/2015 al 22/10/2015 

2º Periodo del 27/10/2015 al 30/11/2015 

3er Periodo del 01/12/2015 al 23/12/2015 ( curso intensivo de lunes a jueves) 

(Adaptación al medio de 18:00 a 18:50, Inicio de 19:00 a 19:50 horas) 

4º Periodo del 11/01/2015 al 11/02/2015 

5º Periodo del 22/02/2015 al 31/03/2015 

6º Periodo del 04/04/2015 al 05/05/2015 

7º Periodo del 16/05/2015 al 16/06/2015 
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1.1 - AEROBIC y STEP (a partir 17 años). Precio mes: 18,85€ al mes 

(domiciliado) +  6€ asistencia sanitaria  anual. 

PABELLÓN “GUADIANA”:   

Grupo 1: Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 

10:20horas. 

 

PABELLÓN “NUEVA CIUDAD”:   

Grupo 2 : Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 19:50 horas. 

PABELLÓN “ABADÍAS”:   

Grupo 3: Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 10:20 horas. 

PABELLÓN “DIÓCLES:  

Grupo 4: Lunes, miercoles y viernes de  9:15 a 10:05 horas. 

Grupo 5: Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 19:50 horas. 

1.2 – G.A.P. y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (a partir 17 años). Precio 

mes: 18,85€ al mes (domiciliado) +  seguro asistencia sanitaria anual. 

PABELLÓN “DIÓCLES”:   

Grupo 1: Lunes, martes y jueves de 10:05 a 10:50 horas. 

Grupo 2: Martes, jueves y viernes de 19:00 a 19:50 horas. 

1.3 – PILATES Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (a partir 17 años).  

Precio mes: 18,85€ al mes (domiciliado) +  seguro asistencia sanitaria anual. 

PABELLÓN “DIÓCLES”: 

Grupo 1: Lunes, miercoles y jueves  de 11:00 a 11:50 horas. 

Grupo 2 : Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 20:50 horas. 

Grupo 3 Martes, jueves y viernes de 20:00 a 20:50 horas. 

PABELLÓN “ABADIAS”: 

Grupo 4: Martes y jueves de 9:30 a 10:20 y viernes de  10:30 a 11:20 

Grupo 5: Martes y jueves de 19:00 a 19:50 horas  y viernes en Diócles de 18:00 

a 18:50 horas 

1.4 - MANTEN EN FORMA TU CUERPO ( a partir de 60 años). Precio mes 

6,80 € al mes (domiciliado) + 6€ asistencia sanitaria anual.   

PABELLÓN “GUADIANA”:  

Grupo 1: Lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 11:20.  

Grupo 2: Lunes, miércoles y viernes de 

11:30 a 12:20. 

PABELLÓN “LA ANTIGUA”:   

Grupo 3: Lunes miércoles y viernes de 

10:00 a 10:45. 

PABELLÓN “DIÓCLES”:  

Grupo 4: Martes, miércoles y viernes de 10:00 a 10:45. 

El ayuntamiento se reserva el derecho de suspender o cambiar algún 
curso si no se llega a un mínimo de seis personas. 
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EDAD: desde 6 hasta 16 años.  

INSTALACIÓN: Complejo Polideportivo Diócles. 

HORARIOS: Comienzo el 15 septiembre. Dos clases semanales entre los lunes y vier-

nes. 

 De 6 a 7 años: de 16:00 a 17:00 h. 

 De 8 a 10 años: de 17:00 a 18:00 h. 

 De 11 a 16 años de 18:00 a 19:30 h. 

.1. ATLETIMO 3 

EDAD: desde 6 hasta 16 años. Masculina y Femenina 

INSTALACIÓN: Ciudad Deportiva. 

HORARIOS: dos clases semanales de 45 minutos 

que el profesor distribuirá los martes y jueves entre 

las 16:30 y las 18:00 según edad y nivel. 

REUNIÓN INFORMATIVA: El lunes14/09/2015 a 

las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva se infor-

mará de los grupos y horarios definitivos. 

.2. G. ARTÍSTICA 3 

3 
INSTALACIÓN: C.P. DIÓCLES 

EDAD: Nacidas antes del 

2012 incluido .  

HORARIOS: dos clases sema-

nales de 1 hora que  el 

equipo técnico distribuirá de 

lunes a viernes entre las 16:00 

y las 20:45. 

REUNIÓN INFORMATIVA: El  

martes 15/09/2015 a las 

17:00 horas en el Complejo 

Polideportivo Diocles se 

informará de los grupos y 

horarios definitivos. 

.3. GIMNASIA RÍTMICA 

INSTALACIÓN:NUEVA CIUDAD 

EDAD: Nacidas antes del 2012 

incluido. 

HORARIOS: dos clases semana-

les de 1 hora que el equipo 

técnico distribuirá de lunes a 

viernes entre las 16:00 y las 

19:30. 

REUNIÓN INFORMATIVA: El  

martes 15/09/2015 a las 17:00 

horas en el Pabellón Nueva 

Ciudad se informará de los 

grupos y horarios definitivos. 

INSTALACIÓN: C.P.ABADÍAS 

EDAD: Nacidas antes del 

2012 incluido. 

HORARIOS: dos clases 

semanales de 1 hora que el 

equipo técnico distribuirá los 

martes y jueves entre las 

16:00 y las 19:00. 

REUNIÓN INFORMATIVA: El 

miércoles 16/09/2015 a las 

17:00 horas en el C.P. Abad-

ías se informará de los 

grupos y horarios definitivos. 

PRECIO: Inscripción anual y primer trimestre 25,15€ + 6€ asistencia sanitaria y 2 pagos 

trimestrales de 21€.  Los pagos trimestrales de las escuelas deberán ser obligatoria-

mente domiciliados a través de cuenta corriente. 

INSTALACIÓN: C.P. LA ARGENTINA. 

EDAD: desde 6 hasta 16 años.  

HORARIOS: Dos clases semanales de 50 

minutos, y el equipo técnico determinará 

los horarios en función de la edad y el 

nivel de la alumna o el alumno, siempre 

en la franja horaria 16:00 y las 21:30 de 

lunes a viernes INFORMACIÓN: Pruebas 

de nivel los días 17 y 18 septiembre 

(horario por confirmar) 

A aquellas alumnas o alumnos que super-

en la prueba de nivel se les asignará un 

grupo de entrenamiento. 

.4. NATACIÓN 3 .5. TENIS 3 
INSTALACIÓN: C.P.GUADIANA y 

C.P.DIOCLES 

EDAD: desde 6 hasta 15 años.  

HORARIOS: Dos clases semanales  que 

el equipo técnico distribuirá de lunes a 

viernes. 

La actividad dará comienzo el 16 

septiembre. 

Grupos de 6-7 años . 

Grupos de 8 a 10 años  

Grupos de 11 a 13 años. 

Grupos 13 a 15 años. 

. Actividades Dirigidas 1 
2.1– TENIS 

Iniciación y Perfección de Adultos (+ de 16 años) en Polideportivo Guadiana 34,55€ 

(domiciliado) + 6€ asistencia sanitaria anual).  

Lunes y miercoles de 20:30 a 21:25 horas y de 21:30 a 22:25 horas. 

Martes y jueves de 20:30 a 21:25 horas y de 21:30 a 22:25 horas. 

 

 

 

 

El ayuntamiento se reserva el derecho de suspender o cambiar algún curso si 
no se llega a un mínimo de seis personas. 
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