
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA ADULTOS 
SECCIÓN DE DEPORTES 

 
GIMNASIA PARA EMBARAZADAS 

 

 

Sección de Deportes. Ayuntamiento de Salamanca.  
Pabellón Alamedilla. Parque de La Alamedilla S/N ; Tlf.: 923-22-10-01; Email deportes@aytosalamanca.es  

 

 La Concejalía de Deportes dentro de su programa de Actividad Física para Adultos convoca una nueva 
actividad encaminada a fomentar el hábito deportivo, así como la mejora de la salud y el bienestar a las mujeres 
embarazadas. 
 
 La actividad física en embarazadas se ha instaurado en la sociedad como un medio recomendado para 
que las mujeres mantengan y adquieran una mejor condición física que les ayude a mejorar su funcionalidad 
diaria,  la prevención de lesiones derivadas de los cambios estructurales que desarrollan sus cuerpos, además de 
favorecer el mantenimiento de un estado de forma idóneo para la preparación al parto. 
 
 Siendo una de las líneas de actuación prioritarias de esta Concejalía de Deportes, el fomento del deporte 
en todos los rangos poblacionales y específicamente, en los grupos de población especiales, se convoca la 
actividad de GIMNASIA PARA EMBARAZADAS con las siguientes características. 
 
GRUPOS Y PRECIOS 
 

Instalación Días a la semana Horarios Horas / 
Semana 

Precio* 

Pabellón 

Julián Sánchez El 
Charro 

Lunes-Miércoles-
Viernes 

11:00 – 12:00 3 h / Semana 15 €/ Mes 

Gimnasio 

Centro Cívico 
“Vistahermosa” 

Martes-Jueves 11:00 – 12:00 2 h / Semana 12 €/ Mes 

*Fijado por las Ordenanzas Fiscales (Nº. 45). Sujetos a la normativa de desarrollo de las Ordenanzas en lo relativo a 
bonificaciones, así como en modo de pago, que se efectuará a principio de mes en la forma y condiciones que señale la 

administración tributaria municipal, domiciliando el pago en Banco o Caja de Ahorros. 

 
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 
 

 De forma presencial, en las oficinas de la Sección de Deportes del Ayuntamiento.  
Pabellón de La Alamedilla (Parque de La Alamedilla, S/N), en horario de 09:00 a 14:00. 
 

 Para formalizar la inscripción, será necesario aportar: 
o Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
o Número de Cuenta Bancaria para domiciliación de recibos. 

 
 Periodos de inscripción para el inicio de la actividad, previsto para el 8 de enero: 

 

EMPADRONADAS. Del 26 al 29 de diciembre 

NO EMPADRONADAS. Del 2 al 5 de enero 
 

 La actividad se desarrollará desde el 8 de enero hasta el 31 de junio. 
 

BAJAS Y NUEVAS INSCRIPCIONES 
 

 Los periodos para darse de baja de la actividad irán del 20 al 25 de cada mes.  
 Los periodos para nuevas inscripciones cada mes irán del 26 al 30 de cada mes. 

 
 


