
CURSOS ACTIVIDAD FÍSICA CONTINUADA
PROGRAMA MAYORES 50

DEL 1 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023

INSCRIPCIONES EN EL PABELLÓN DEL TOYO

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Inscripción a partir del 17 de octubre
(SOLO EN OFICINA PABELLÓN TOYO)

o Lunes y Miércoles 09:30 a 10:30 30 plazas Acondicionamiento Físico
o Martes y Jueves 09:30 a 10:30 30 plazas Acondicionamiento Físico

Campo de Fútbol La Cañada Inscripción a partir del 17 octubre
(SOLO EN OFICINA PABELLÓN TOYO)

o Lunes y Miércoles 9:30 a 10:30 30 plazas Acondicionamiento Físico

TONIFICACIÓN

Inscripción a partir del 18 de octubre
(SOLO EN OFICINA PABELLÓN TOYO)

o Martes y Jueves 10:30 a 11:30 30 plazas

FITBALL

Inscripción a partir del 18 de octubre
(SOLO EN OFICINA PABELLÓN TOYO)

o Lunes y Miércoles 10:30 a 11:30 30 plazas

RÍTMOS

Campo de Fútbol de La Cañada Inscripción a partir del 18 de octubre
(SOLO EN OFICINA PABELLÓN TOYO)

o Lunes y Miércoles 10:30 a 11:30 30 plazas

Pabellón el Toyo

Pabellón el Toyo

Tonificación

Pabellón el Toyo

Fitball

Rítmos



PILATES

Inscripción a partir del 19 de octubre
(SOLO EN OFICINA PABELLÓN TOYO)

o Martes y Jueves 11:30 a 12:30 30 plazas

NATACIÓN Y AQUAGYM

Piscina Universidad Inscripción a partir del 19 de octubre
(SOLO EN OFICINA PABELLÓN TOYO)

o Martes y Jueves 09:30 a 10:30 20 plazas Natación
Martes y Jueves 10:30 a 11:30 20 plazas Natación

TARIFAS POR TODO EL CURSO

PENSIONISTAS Abonados/as 4,80€ y NO Abonados/as 7,50€

NO PENSIONISTAS Abonados/as 20,30€ y NO Abonados/as 31,80€

PENSIONISTAS Abonados/as 13,20€ y NO Abonados/as 20,50€

NO PENSIONISTAS Abonados/as 31,20€ y NO Abonados/as 41,10€

Pabellón el Toyo

Pilates

Acondicionamiento Físico, Tonificación y Fitball

Aquagym, Natación, Rítmos y Pilates



INFORMACION IMPORTANTE
1. Las  inscripciones se desarrollarán según las instalaciones 

solicitadas:

Oficinas del PMD., situadas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos las 
actividades que se desarrollen en las siguientes instalaciones:

a. Pabellón Rafael Florido
b. Palacio de los Juegos Mediterráneos
c. Pabellón Moisés Ruíz
d. Pabellón Antonio Rivera
e. Pabellón José Antonio Segura
f. Ego Sport Center

Oficinas del Pabellón del Toyo-Retamar (C/ de los Juegos de Casablanca, 6), las 
actividades que se desarrollan en las siguientes instalaciones:

a. Pabellón El Toyo
b. Campo de Fútbol de la cañada
c. Piscina de la UAL

2. Las plazas se irán cubriendo por riguroso orden de llegada, no pudiendo entregarse más de dos
solicitudes por persona.

3. Este año al ser el curso de ocho meses, se creará una lista de espera para las personas que
no hayan obtenido plaza. Las personas inscritas que tengan en su haber un total de un mes
sin asistencia a clases sin justificar, se les dará de baja automáticamente y se procederá a
llamar a los usuarios inscritos en la lista de espera.

4. Es importante cumplir con los plazos establecidos para el pago de la cuota de las actividades, ya que
en caso de no hacerla efectiva en la fecha indicada, en la carta de pago, el Patronato entenderá que
hay una renuncia por parte del usuario/a a realizar esa actividad, quedando libre la plaza para poder
ser utilizada por otro usuario/a de la lista de espera.

5. Una  vez  inscrito/a  en  la  actividad,  los  participantes  deberán  aceptar  todas  las  condiciones  y
propuestas   que  conformen  la  actividad,  que  hayan  sido  realizadas  por  la  organización.  La
organización se reserva el derecho de modificación del contenido del programa con fines de mejora.
El mínimo de inscripciones para llevar a cabo la actividad será del 50% de las plazas ofertadas, en
caso de que no se cubran, el  curso será suspendido, y se procederá a la devolución del precio
pagado  por  el/la  usuaria.  La  devolución  se hará  por  transferencia  bancaria,  previa  petición  por
rescrito,  del  interesado/a, adjuntando la ficha de terceros que se les facilitará en las oficinas del
PMD. Es importante que el justificante de pago se guarde, ya que en caso de tener que realizar una
devolución , será necesario para su tramitación.

6. 48 horas antes de la fecha de inicio de la actividad, no se harán devoluciones de los ingresos, según
lo establecido en el art. 46.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7. Más información en las oficinas del PMD, situadas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos calle
Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 1. Horario de oficina de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.
Teléfono: 950332100
Pag. Web: www.almeriaciudad.es/pmd



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
DESCRIPCION:

Actividad física que se trabaja de forma conjunta
con  distintos  materiales  (balones,  bandas
elásticas, picas, mancuernas, etc.)

INTENSIDAD:

Baja-media

TONIFICACION 
DESCRIPCION:

La  actividad  dirigida  se  realiza  en  forma  de
circuito  con  diferentes  ejercicios  de  cardio  y
fuerza  con  una  implicación  de  los  diferentes
grupos  musculares.  (ejercicios  con  barras  y
discos de bajo peso)

INTENSIDAD:

Media-alta

PILATES
DESCRIPCION:

Actividad  de  ejercicios  posturales  en  el  suelo,
entrenamiento  fundamentalmente  de  la  zona
abdominal y elevaciones de tronco y piernas

Los  ejercicios  trabajan  todas  las  cadenas
musculares  aumentando  la  flexibilidad  y
corrigiendo vicios posturales del día a día. 

INTENSIDAD:

Baja-media

SWIN O NATACION
DESCRIPCION:

La actividad se trabaja de forma conjunta o aislada,
con diferentes materiales (churros, tablillas, pullboys,
mancuernas para agua, etc.). Ejercicios y movimientos
relacionados con los distintos estilos de natación.

INTENSIDAD:

Baja-media

RITMOS
DESCRIPCION:

Actividad  física  aeróbica,  coreografiada  con  soporte
musical que permite ejercitar toda la musculatura del
cuerpo, mediante diferentes estilos de baile.

INTENSIDAD:

Media-alta

AQUAGYM
DESCRIPCION:

Actividad  física  aérobica  realizada  en  el  medio
acuático  con  soporte  musical  que  permite  ejercitar
todos los  músculos  del  cuerpo  con  más facilidad  al
realizarlos  en  el  agua.  Trabajo  aeróbico  mediante
diferentes ejercicios coreografiados

INTENSIDAD:

Media-alta 

FITBALL
DESCRIPCION:

Ejercicio cardiovascular de intensidad media donde se
realizan  una  serie  de  ejercicios  de  fuerza  y  de
coordinación  de  forma  continua,  usando  en  todo
momento como material el Fitball o pelota gigante.

INTENSIDAD:

Media-alta


