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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021/2022 

COMARCA CUENCAS MINERAS 

NORMATIVA COVID-19 

 

Estimad@s vecin@s de las Cuencas Mineras 

  La Comarca Cuencas Mineras, presenta este año el programa deportivo para el 

curso 2021/2022, en un intento de seguir restablecer el servicio y la oferta deportiva 

para todos. Pero con la alarma sanitaria que presenta el COVID-19 presente. 

  Las Actividades se van a impartir en todos aquellos municipios que lo han 

solicitado, a través de monitores titulados y formados en diferentes modalidades 

deportivas.  

 Queremos agradecer de antemano la confianza depositada en el Servicio 

Comarcal de Deportes de la Comarca Cuencas Mineras durante estos años. Esperamos 

seguir contando con su ayuda desinteresada en todo lo que necesitemos y mucho más 

en esta situación en la que nos encontramos, en la que os pedimos de forma 

encarecida vuestra máxima colaboración para evitar el contagio y la propagación del 

virus COVID-19. Por lo que exigiremos el cumplimiento de los protocolos elaborados 

tanto por las autoridades responsables de las instalaciones como el de la Comarca 

Cuencas Mineras para el desarrollo de las actividades. 
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NORMATIVA DEPORTIVA PARA CURSO 2021/2022: 

PLAZOS: 

INSCRIPCIONES: obligatoria del 8 al 29 de octubre, a través de la página web: 

www.ccuencasmineras.es. Habrá plazas limitadas y riguroso orden de inscripción. 

Aquellos que tengan dudas o no puedan hacerla por vía web, podrán llamar al Servicio 

Comarcal de Deportes para asesorarle o pedir cita previa. 

COMIENZO DE CLASES: 18 de octubre de 2021. Para poder empezar la actividad habrá 

que estar inscrito correctamente. Aunque las inscripciones sigan abiertas. 

 Las inscripciones fuera de plazo o una vez cerrado el grupo por plazas agotadas 

ponerse en contacto con el Servicio Comarcal de Deportes, para formar parte de una 

lista de espera. 

 En las inscripciones se abona la cuota correspondiente a la actividad, pero no a 

la instalación. Las cuotas correspondientes a las instalaciones municipales se 

gestionarán directamente con las mismas. 

 Las inscripciones que a través de la web, que finalicen con transferencia, 

deberán mandar el recibo a través de correo electrónico o con una foto por Whatsapp. 

CLASES: 

Las clases serán de 50 minutos para dar tiempo a salir al grupo y no coincidir con la 

entrada del siguiente. 

Las cuotas se abonarán de forma trimestral, o pago anual. En la primera cuota deberá 

ser abonado el seguro deportivo. 

Si durante el trimestre de actividad se tienen que suspender las clases, durante este 

periodo se impartirán automáticamente de forma online en el horario establecido. 

http://www.ccuencasmineras.es/
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Finalizado el trimestre, y manteniéndose la suspensión de clases, se tomarán 

decisiones de si seguir o no con las clases online. 

NOTAS IMPORTANTES: 

Entrada a las instalaciones será única y exclusivamente del usuario.  

Se recomienda venir de forma puntual y evitar aglomeraciones en las entradas y 

salidas de las instalaciones, en tal caso guarden la distancia de seguridad. 

Todo aquel que se inscriba a las instalaciones deberá cumplir el protocolo establecido 

por la Comarca Cuencas Mineras y la instalación municipal correspondiente. 

 

 

EL DEPORTE ES SALUD 

DEBEMOS REALIZAR LA PRÁCTICA CON RESPONSABILIDAD 
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