
Programa de actividades deportivas verano 2021  1 

 

ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL 

DE DEPORTES -  VERANO 2021 

 
1.- OFERTA DE ACTIVIDADES 

 
Se recuerda que según “protocolo COVID” SMD Alcañiz”, no es posible que haya 

acompañantes en las instalaciones, se insta a ser especialmente puntuales con la asistencia a 
actividades deportivas, sobretodo con menores. 

 
No está permitido el uso de vestuarios, por lo tanto se aconseja que los alumnos 

de actividades, vengan cambiados de casa. 
 

Para el uso de las distintas instalaciones es obligatoria la limpieza de manos con 
hidrogel desinfectante, por lo tanto, se hace obligatorio que cada usuario lleve su propio gel, 
además del que ya dispone la propia instalación. 

 

CLASES DE NATACIÓN 
 

 Se proponen las siguientes quincenas con la capacidad de 160 alumn@s por quincena. 
Cuota: 9  €/abonados.  15 €/no abonados. 
 
- 1ª quincena: 21 junio-2 julio 
- 2ª quincena: 5-16 julio 
- 3ª quincena: 19-30 julio 
 
EDADES: 2005-2017 

 
Sólo se realizará una línea de natación, para mantener los aforos “covid”, con el siguiente 

horario de MAÑANA Y TARDE y niveles:       
 

MAÑANA   TARDE  

HORA NIVEL  16:05-16:35 1A 

9:00-9:45 3  16:35-17:15 2A 

9:45-10:25 2A  17:15-17:45 1B 

10:25-11:05 2B  17:50-18:30 2B 

11:20-11:50 1A  18:30-19:15 3 

11:50-12:20 1B  19:15-20:00 ADULTOS 
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12:25-12:55 1A    

12:55-13:25 1B    

13:30-14:10 2B    

14:10-14:55 4    

NATACIÓN BARRIOS 
Fechas: 2-13 de agosto 

Niveles: Iniciación/Perfeccionamiento 

Previsión de horarios: 

 Puigmoreno: 11:30 Nivel Perfeccionamiento 

       12:15 Nivel iniciación 

 

 Valmuel:  13:00 Nivel iniciación 

   13:35 Nivel perfeccionamiento 

Sistema de inscripción: 
 Preinscripción en las piscinas: 9-23 julio 

 Confirmación de la inscripción: A través de deportesweb, mediante tarjeta 

bancaria del 26-30 julio. 

CAMPUS 
Se proponen los siguientes campus por fechas y edades. El aforo será de 15 alumnos 

por grupo. Se crean dos grupos de edades, campus pequeños para nacidos (2012-2015) y 
campus mayores (2009-2011). El grupo de edad de “campus pequeños” tiene oferta durante 
todo el verano, el grupo de edad “campus mayores”, sólo las semanas que se indican. 
Horarios: 8:00-15:00 horas. Podrán entrar a las 8:00 y a las 9:00 h. Podrán salir a las 13:00, 
14:00 y a las 15:00 horas. Se exigirá puntualidad y no podrán entrar o salir de la actividad a 
horas distintas de las indicadas. 

 
Cuota: 25 €/abonado     55 €/no abonados. 
 
Fechas: MAYORES PEQUEÑOS 

21-25 junio x x 

28 junio-2 julio x x 

5-9 julio  x 

12-16 julio  x 

19-23 julio  x 

26-30 julio  x 

2-6 agosto x x 

9-13 agosto x x 

16-20 agosto x x 

23-27 agosto x x 

 
 

ACTIVIDADES ADULTOS 
Las actividades de adultos se proponen por semanas, desde el 21 de junio hasta el 30 

de julio. Relación de actividades ofertadas: 
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Lunes-miércoles: 
8:00-9:00 Tonificación 
9:00-10:00 Pilates 
20:30-21:30 Zumba 
 
Martes-Jueves 
8:30-9:30 Zumba 
9:30-10:30 Aerofitness 
 
Cuota: Socios: 3,50 €;  No socios: 5,50 €.  (Semana 2 horas actividad). La inscripción se 
realiza por bloque de dos días (lunes-miércoles y martes-jueves), no se pueden realizar 
inscripciones por días sueltos. 
 
 

2.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realizarán las inscripciones a través de la plataforma “deportesweb”: 
https://deportes.alcaniz.es/. 
 
- Pruebas de nivel de natación: Previa solicitud por correo electrónico, hasta el 20 de mayo. 
- Alumnos discapacitados: Inscripción directa a través de correo electrónico: Hasta el 20 de 
mayo. 
 
 

o Socios: Desde el 21 de mayo a las 9:00 horas hasta el 27 de mayo a las 13:00 
horas. Se comunicará  las plazas concedidas y comenzará el proceso de pago de las 
actividades que servirá de confirmación de la plaza. Aquellos que no hayan pagado la plaza se 
ofertará para no socios. 

 
o Confirmación y pago de las actividades, a través de TPV virtual: Desde el 27 de 

mayo a partir de las 15:00 horas hasta el 31 de mayo a las 13:00 horas. No se devolverá 
ningún pago realizado. En caso de no interesarle la actividad, simplemente no realice el pago 
de la misma. 

 
o Preinscripción no socios: Desde el 2 de junio a las 9:00 horas hasta el 7 de junio a 
las 13:00 horas. 
 
o Confirmación y pago a través de TPV virtual: Desde el 7 de junio a las 15:00 horas 
hata el 10 de junio a las 13:00 horas. No se devolverá ningún pago realizado.  

 
A partir del 17 de junio, inscripción directa. 
 
A tener en cuenta para realizar la preinscripción: 
 

• La preinscripción se realizará a través de deportesweb: https://deportes.alcaniz.es. Los 
códigos de identificación son; identificador: DNI, contraseña: Fecha nto. (8 dígitos seguidos, sin 
barras), en caso de no poder acceder debe solicitarnos los códigos por correo electrónico. 
Aconsejamos que vaya probando en la web, si le da acceso y en caso contrario solicite los 
códigos antes de las fechas de preinscripción para que podamos atenderle adecuadamente. 
 
• Si estamos interesados en realizar el mayor número de actividades posibles, debemos 
rellenar una actividad por grupo. Si lo que deseamos es que nos toque uno u otro, ponemos las 
diferentes opciones dentro del grupo 1, en el caso de natación es esta la única opción. 
 
• El sorteo se realizará a través de un número aleatorio que crea el propio programa de 
preinscripción, el número de sorteo que obtiene cada preinscrito es el de solicitud. 
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• Resultados del sorteo: A través de “Mi cuenta” de “deportesweb”, apartado “Inscripción”. 
Entrando con las mismas claves que se han realizado las preinscripciones. 
 
• Pago de las actividades: A través de “deportesweb”/pago de clases; directamente tendrá 
activado el pago de las clases, en aquellas clases que haya obtenido plaza. En caso de que no 
le interese la actividad, simplemente no realice el pago de la clase. Una vez pasado el plazo 
dado para el pago de la clase, esa plaza quedará liberada para no socios o inscripción libre. 
 
Más información, dudas y solicitud de cualquier gestión a través de: deportes@alcaniz.es 
 
 

3.- PREVISIÓN ACTIVIDADES CURSO 2021-2022 

 
Comienzo curso de actividades deportivas: 20 de septiembre. 
 
Comienzo inscripciones: 23 de agosto, a través deportesweb. 
 
Publicación de programa deportivo: A lo largo del mes de junio se publicará previsión de la 
oferta de actividades. La semana del 16 al 20 de agosto se publicará el programa definitivo. 
 


