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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA PARA ADULTOS 
TEMPORADA 2022/2023 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 
 El Ayuntamiento de Salamanca continuará con el Programa de Actividad Físico-Deportiva para Adultos 

durante todo el segundo trimestre del curso 2022/2023, con las siguientes condiciones: 

o Fechas de realización: Del 9 de enero al 29 de marzo. 

o Plazas: Las establecidas en la convocatoria del curso. No habrá ampliaciones de aforo en 

ningún grupo. 

Las personas que ya estén inscritas y deseen continuar con su actividad, no deberán realizar ningún 

trámite más. 

 

RENOVACIONES, BAJAS Y CAMBIOS 

 

Se informa que se abre un periodo para tramitar Bajas, Cambios de Grupos y Nuevas inscripciones en 

los siguientes plazos y formas: 

 

BAJAS Plazo: 28 de noviembre -9 de diciembre. 

Sistemas ofrecidos: 

-Online, a través de la web: http://edeportes.aytosalamanca.es/ 

-Correo electrónico: enviar a deportes@aytosalamanca.es un e-mail 

facilitando el DNI, nombre y apellidos y grupo en el que desea que se 

efectúe la baja. 

CAMBIOS DE 

GRUPO 

(solo se ofrecerán 

plazas en aquellos 

grupos que hayan 

quedado plazas 

vacantes) 

Plazo: 13-16 de diciembre 

Sistemas ofrecidos: 

-SOLAMENTE PRESENCIAL. Con Cita previa, en las oficinas de la Sección 

de Deportes (9-14:00 h.) 

 Para concertar Cita Previa:  

         -Llamar por teléfono 923-22-10-01 a partir del 1 de diciembre.  

         -Se asignarán turnos horarios de 15 minutos desde las 9 de la mañana 
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del 13 de diciembre hasta las 13:45 del 16 de diciembre. 

NUEVAS ALTAS 

(solo para personas 

empadronadas) 

Plazo: 20-23 de diciembre 

Sistemas ofrecidos: 

-Online, a través de la web: http://edeportes.aytosalamanca.es/ 

-Presencial. Con Cita previa, en las oficinas de la Sección de Deportes (9-

14:00 h.) 

 Para concertar Cita Previa:  

         -Llamar por teléfono 923-22-10-01 a partir del 1 de diciembre 

         Se asignarán turnos horarios de 15 minutos desde las 9 de la mañana  
del 20 de diciembre hasta las 13:45 del 23 de diciembre 

 

NUEVAS ALTAS 

(inscripción libre) 

Plazo: 27 de diciembre - 05 de enero 

Sistemas ofrecidos: 

-Online, a través de la web: http://edeportes.aytosalamanca.es/ 

-Presencial. Con Cita previa, en las oficinas de la Sección de Deportes (9-

14:00 h.) 

 Para concertar Cita Previa:  

         -Llamar por teléfono 923-22-10-01 a partir del 1 de diciembre. 

         Se asignarán turnos horarios de 15 minutos desde las 9 de la mañana  
del 27 de diciembre hasta las 13:45 del 05 de enero 

 

 

 Se podrá consultar la disponibilidad de plazas en cada grupo, en tiempo real, en el siguiente enlace: 

https://edeportes.aytosalamanca.es/busact.php  

 
 
PRECIOS 

 

 Los precios para el segundo trimestre son: 

 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO YOGA, PILATES, TENIS 

2 días a la semana 15,22 € 2 días a la semana 22,84 € 

3 días a la semana 22,84 € 3 días a la semana 34,26 € 
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 Los pagos se domiciliarán a través de la página web y se efectuarán al inicio del trimestre. 

 En caso de suspensión de la actividad por cuestiones ajenas a la organización, se practicará de oficio 

la devolución de la parte correspondiente. 

 No se admitirán devoluciones de precio por cuestiones personales una vez realizada la inscripción. 

 Estos precios son susceptibles de bonificaciones para determinadas condiciones personales. Se 

podrán consultar estas condiciones en la Ordenanza 45.  

 

 


