
+INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(Del 12 Septiembre al 23 Septiembre 2022) 

Online:  

         WWW.CBAC.ES 

 

 

 

 

INICIO DEL CURSO:  3 Octubre 2022 

En los Ayuntamientos o en el Servicio 
Comarcal de       Deportes .(Calle Guma, 52 Caspe) de 

Lunes a Viernes de 9:00 a 14.00. 

 
Teléfono: 976639027           
Deportes_bajoaragoncaspe         
Deporte Bajo Aragón Caspe     

               
  Horario Atención al público.  
 AYTO.CHIPRANA  Martes 13 y 20 Septiembre :30-11:00 
 AYTO. MAELLA    Martes 13 y 20 Septiembre 12:00-13:30 
 AYTO. NONASPE  Miércoles 14 y 21 Septiem.  9:30-11:00 
 AYTO. FABARA Miércoles 14 y 21 Septiembre 12:00-13:30 
 AYTO, FAYÓN  Jueves 15 y 22 Septiembre 10:00-11:30  

 
 
 
 
 

                                                                                                 Servicio Comarcal Deportes 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• L= Lunes M= Martes X= Miércoles J= Jueves V= Viernes 

COLABORA:             

ACTIVIDAD CASPE CHIPRANA FABARA FAYÓN MAELLA NONASPE 

Psicomotricidad Martes y Jueves 
16-16:45 

A determinar L y X 
17:30-18:15 

Jueves 
16-16:45 

Martes 
17:00-17:45 

Martes 
(Tarde) 

Polideporte A determinar L y X 
16:00-16:45 

L y J 
18:15-19:00 

 

Jueves 
(Tarde) 

A determinar A determinar 

Baloncesto Jueves 
18:00-20:00 

A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar 

Gimnasia 
Mantenimiento 

Lunes y Miércoles 
20:15-21:00 

A determinar A determinar A determinar L y X 
19:15-20:00 

A determinar 

Tonificación 
G.A.P 

Lunes y Miércoles 
19:30-20:15 

A determinar M y J 
19:30-20:15 

A determinar L y X 
20:00-20:45 

M y J 
19:00-19:45 

Gerontogimnasia 
3ª edad 

Martes y Jueves 
10:00-10:45 

A determinar Lunes y Jueves 
10:45-11:30 

Jueves 
16:45-17:30 

L y M 
19:15-20:00 

M 18:30-19:15 
J 18:15-19:00 

Yoga Jueves 
18:45-20:15 

Lunes 
17:00-18:30 

Martes 
21:00-22:30 

Miércoles 
18:30-20:00 

Jueves 
21:00-22:30 

Miércoles 
20:30-22:00 

Atletismo L y M (3 Grupos) 
16:00 a 19:00 

A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar 

Zumba - A determinar A determinar M y J 
20:30-21:15 

Martes 
17:45-18:30 

A determinar 

Patinaje - M o X 
A determinar 

Miércoles 
18:30-19:30 

Martes  
A determinar 

Viernes 
16:30-19:15 

Miércoles 
17:15-18:15 

Spininng L y X 
18.15-19:15 
19:15-20:15 
20:15-21:15 

A determinar M y J 
19:00-20:00 
20-00-21:00 

A determinar A determinar A determinar 



   CURSO 2022-2023 Plazo de Inscripción: Del 12 septiembre al 23 de septiembre 2022   www.cbac.es 
 
-La inscripción a las actividades deportivas para este curso 2022-2023, solamente se tramitará de manera ONLINE, para aquellas personas que no dispongan de medios, se establecerá 
un horario con atención al público en los Ayuntamiento para tramitar dicha inscripción. * (véase en el dorso)  

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
 

1. Las actividades comenzarán el día 3 de octubre de 2022 y finalizarán el 1 de junio de 2023. 2. No habrá clases por festividad los siguientes días: 11 y 12 de octubre, 31 de octubre y 1 de noviembre, 5, 6, 8 de 
diciembre de 2022, 24 de Abril y 1 de mayo de 2023. 3. Los períodos de Navidad y Semana Santa en los que no se realizarán actividades son los siguientes: Del 23 de diciembre al 8 de enero (ambos inclusive) y del 
3 de abril al 10 de abril (ambos inclusive). **A estos días se añadirán las fiestas locales de cada municipio. 4. El PLAZO DE INSCRIPCIÓN finaliza el VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE. ¡¡¡SERÁ ÚNICAMENTE ONLINE A 
TRAVÉS DEL ENLACE!!! (Para aquellas personas que no dispongan de los medios oportunos para formalizar la inscripción online, el SCD establecerá un horario de atención al público en los Ayuntamientos para 
tramitar dicha inscripción). 5. Al realizar la INSCRIPCIÓN ONLINE deberán GUARDAR JUSTIFICANTE DE PAGO por si existe alguna anomalía.** Para que una inscripción sea formalizada se deberá realizar la 
inscripción y efectuar el pago antes del viernes 23 de septiembre.6. El criterio de inicio o no de la actividad será marcado por la Comarca Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp. Será necesario un mínimo de inscritos 
en función de las características de la actividad y del municipio de la realización, tanto para el primer como para el segundo cuatrimestre. EN CASO DE NO REALIZARSE LA ACTIVIDAD SE DEVOLVERÁ EL INGRESO. 

¡SÓLO SE CONTABILIZARÁN LAS INSCRIPCIONES QUE SE HAYAN REALIZADO CORRECTAMENTE! Una vez INICIADAS LAS ACTIVIDADES, sólo se podrá inscribir a ACTIVIDADES QUE SE HAYAN INICIADO. 

7. La actividad de SPININNG Y YOGA  (Caspe y Fabara) tendrá un número máximo de inscritos debido al aforo de las salas municipales.¡¡IMPORTANTE!! En el caso de que se complete el aforo del aula, tendrán 
preferencia las inscripciones completas (Formulario + Pago).  Creándose una lista de espera, aquellas inscripciones que no hayan obtenido una plaza. 8. Las ACTIVIDADES ANUALES se realizarán en un ÚNICO PAGO; 
el RESTO, se efectuará por cuatrimestres uno en el MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN y otro durante el mes de FEBRERO.*** 9. Los cuatrimestres corresponden a las siguientes fechas: - 1er Cuatrimestre: Del 3 de 
octubre al 31 de enero. – 2º Cuatrimestre: Del 1 de febrero al 1 de junio.***La actividad de spinning será por trimestres y corresponden a las siguientes fechas: 1er pago: del 3 de octubre al 23 de diciembre-2º 
pago del 9 de enero al 31 de marzo- 3er pago 1 de abril al 30 de junio. 10. Las actividades pueden sufrir modificaciones en sus horarios en función de los itinerarios de los monitores.11. Cuando la instalación 
permanezca cerrada por causas ajenas al S.C.D., se suspenderá la actividad hasta que la instalación vuelva a estar disponible; y en ningún caso dará lugar a la devolución de la cuota correspondiente.12. Existe la 
posibilidad que el Ayuntamiento imponga una cuota adicional por uso de instalaciones ajena al Servicio Comarcal de Deportes (p.ej. pabellón).13. Los usuarios que no estén al corriente de los pagos del curso 
anterior, no podrán inscribirse en el presente curso en ninguna actividad y deberán pasar por la sede de la comarca para liquidar los pagos pendientes.14. Se aplicará una bonificación del 25% en las cuotas de los 
hijos que dispongan de carnet de familia numerosa. Para aplicar el descuento será obligatorio presentar fotocopia compulsada del carnet o libro de familia numerosa. 15. En la actividad de gerontogimnasia 
tendrán prioridad en la inscripción los/las jubilados/as y mayores de 65 años que deberán acreditar mediante documentación.16. Si en las actividades escolares no saliera grupo por falta de inscritos, el SCD 
valorará la opción de juntar dos actividades formando un grupo e impartiendo una actividad cada cuatrimestre o reduciendo el número de clases y la cuota a la mitad. 

NÚMERO DE CUENTA PARA HACER EL INGRESO:   IBERCAJA  ES71 2085 5455 4103 3041 9713 
 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN (Semanal) EDAD CUOTAS 

Psicomotricidad 2 sesiones/ 45 min. Nacidos 2016-2018 50 € Cuatrimestre 

Tonificación/ G.A.P. 2 sesiones/ 45 min. Adultos 50 € Cuatrimestre 

G. Mantenimiento 2 sesiones/ 45 min. Adultos 50€ Cuatrimestre 

Patinaje 1 sesión/ 1hora Min. Nacidos 2016 50 € Cuatrimestre 

Baloncesto 2 sesiones/ 1hora Nacidos 2015-2006 50€ Cuatrimestre 

Atletismo 2 sesiones/ 45 min. Nacidos 2015-2006 50€ Cuatrimestre 

Polideporte Comarcal 2 sesiones/ 45 min. Nacidos 2015-20010 30€ Cuatrimestre 

Gerontogimnasia 3ª edad 2 sesiones/ 45 min. Jubilados y mayores de 65 1 PAGO ANUAL 45 € 

Yoga 1 sesión/ 1,5 horas Adultos 65€ Cuatrimestre 

Zumba 2 sesiones/45 min. Adultos 50€ Cuatrimestre 

Spinning 2 sesiones/ 1 hora. Adultos y niños/as 75€ trimestral. 
 

Ley Protección de Datos. 
La Comarca Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp, con CIF P-5000039-G y domicilio en la Calle Guma 

Númeo 52 de Capse (C.P 50.700), le informa de lo siguiente: La Comarca Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó- 

Casp desea proteger sus datos personales como protegemos a su persona, por lo que queremos informarle 

que sus datos personales facilitados son recabados y tratados por La Comarca Bajo Aragón-Caspe/ Baix 

Aragó-Casp con la finalidad de gestionar los derechos y deberes que la legislación vigente exige a través de 

los canales de comunicación (correo electrónico o teléfono móvil) facilitados. 

La base legítima del tratamiento será, en primer lugar, su consentimiento expreso prestado. En caso de que 

no desee recibir comunicaciones rogamos nos lo indique. Asimismo, le informamos que conservaremos sus 

datos personales mientras dure la prestación del servicio y/o no revoque su consentimiento. Todo ello a 

salvo de las obligaciones legales que nos viéramos obligados a conservar los datos, transcurridos los cuales, 

se destruirán los datos de forma segura. Toda esta información será tratada con absoluta confidencialidad y 

no será cedida a ningún tercero. Mantendremos todas las medidas de seguridad precisas para salvaguardar 

su confidencialidad. Todas nuestras comunicaciones serán firmadas bajo el distintivo La Comarca Bajo 

Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp. Si detectara cualquier incidencia o fraude, rogamos nos lo comunique 

para tomar las medidas precisas. Asimismo, si en algún momento deseara ejercer tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, limitación o portabilidad, rogamos que nos envíe un email al siguiente 

correo electrónico secretaria@comarcabajoaragoncaspe.com, junto con tu copia de tu DNI, para que 

procedamos con ello. Cualquier información o duda que tengan al respecto no duden en contactar con 

nosotros. Recordarles la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos para cualquier reclama- 

ción y/o información adicional de vuestros derechos www.agpd.es. Muchas gracias por tu confianza y por 

su responsabilidad sobre el uso adecuado de sus datos. 

http://www.cbac.es/
mailto:secretaria@comarcabajoaragoncaspe.com
http://www.agpd.es/

