
 

La oferta de actividades organizadas por la Asociación de Vecinos Parque Goya para el curso 2015-
2016, que ya conocemos como PONTE EN FORMA, sigue marcada por la carencia de un espacio 
público adecuado para tal fin, reivindicación siempre presente dentro de nuestro trabajo, teniendo que 
adaptarnos a los espacios con los que contamos en el barrio. Este año hemos ampliado la oferta con 
nuevas actividades en la Casa del Barrio, sita en calle El Globo 25, manteniendo y ampliando los 
cursos en los colegios.  

 
         

ACTIVIDAD 
TARIFA 
SOCIOS 

TARIFA 
NO SOCIOS 

DÍA Y HORA 

 

CURSOS EN COLEGIO PARQUE GOYA 
 

GIMNASIA  SANA 130 € 160 € Lunes y Miércoles 18 h a 19 h 
PILATES 130€ 160€ Lunes y Miércoles 19 h a 20 h 

AEROBIC LATINO 130 € 160 € Martes y Jueves 19 h  a 20 h 
YOGA 130 € 160 €          Martes y Jueves 18 h a 19 h 

PATINAJE EN LINEA NIÑOS              90 € 110 € Viernes de 18:00 a 19:00 h 

PATINAJE EN LINEA ADULTOS 100 € 125 € Viernes de 19:00 a 20:00 h 

CURSOS EN COLEGIO AGUSTINA DE ARAGÓN 
 

AEROBIC CON STEEP 130 € 160 € Lunes y Miércoles 17:45 h a 18:45 h 
PILATES 130 € 160 € Lunes y Miércoles 18:45 h a 19:45 h 

PILATES-ESPALDA SANA 130 € 160 € Martes y Jueves 19:45 a 20:45 h 
ZUMBA 130 € 160 € Martes y Jueves de 17:45 a 18:45 h 

 ZUMBA 1     130 €  160 € Martes y Jueves de 18:45 a 19:45 h 

 
CURSOS EN LA CASA DEL BARRIO 

MANUALIDADES* 
 35 €  
mes 

 
Miércoles de 9:15 a 11:15 h  ó 

Miercoles de 11:30 a 13:30 h  ó 
Miércoles de 15:00 a 17:00 h 

INICIACIÓN AL  
PATCHWORD 

 
110 € 130 € 

 
Martes 18:00 a 19:15 h 

         
         COSTURA* 
 

 

40 € 
mes 

 

  

Jueves de 10:00 a 12:00 h  ó 
Jueves de 17:00 a 19:00 h 

 
   

  * El pago se realizará a la monitora mensualmente. 

 
 
 
 
 



INSCRIPCIÓN CURSOS  
 
 

  

 Todos los cursos darán comienzo la semana del 28 de SEPTIEMBRE al 2 de 
OCTUBRE. La presentación se efectuará el día y hora correspondiente a cada 
actividad dentro de esa semana, en el lugar donde se impartirán. El día de la 
presentación de cada actividad se dará a conocer si el grupo es suficiente para llevar 
adelante la actividad, o cualquier modificación al respecto. En todo caso siempre se dará 
preferencia a los preinscritos y acto seguido a los apuntados por riguroso orden de 
inscripción para la actividad. 

 Todas las clases de actividades que se desarrollan en los colegios estarán sujetas al 
calendario escolar, y supeditadas a las necesidades de los espacios donde se desarrollan. 

 En primer lugar debe realizarse el abono de la cantidad correspondiente en la cuenta de la 
IBERCAJA ES37 2085 5289 710330003653, indicando el nombre y apellidos y la 
actividad a la que se quiere apuntar. La fecha límite para realizar el ingreso es el 27 de 
SEPTIEMBRE.  

 El siguiente paso para inscribirse será descargar la ficha de inscripción y las normas en la 
web de la asociación www.avparquegoya.es. También se podrá recoger la ficha junto con 
las normas en Papelería el Parque (plaza Tauromaquia) o Panadería Overpani (avenida 
Majas de Goya).  

 Finalmente se remitirá la ficha de inscripción rellena por correo electrónico a 
avvparquegoya@gmail.com, o se entregará en los casilleros habilitados en Papelería el 
Parque (plaza Tauromaquia) o Panadería Overpani (avenida Majas de Goya).  

 Para la correcta inscripción será imprescindible realizar el ingreso aportando nombre y 
apellidos y la actividad, y entregar la ficha de inscripción rellenada completamente 
siempre antes de que comiencen las actividades. Sin ello no se dará por inscrita a la 
persona solicitante.   

 Una vez pagada la cuota sólo se devolverá ésta si se solicita antes del comienzo del 
curso, es decir con fecha límite del 27 de septiembre. Por ello a partir de esta fecha 
no se devolverá en ningún caso el importe del curso. 

 En el caso de no ser socios, y querer aprovechar esta oportunidad para colaborar con esta 
entidad vecinal deberás realizar el abono de la cuota de la actividad correspondiente para 
socios, más la cuota anual de 9 euros correspondiente al ejercicio 2015. Y recuerda que 
apuntarte como socio conlleva no sólo el descuento en la actividad, sino también el 
compromiso de mantenerte como socio en años venideros.  

 Para cualquier sugerencia o información suplementaria podéis contactar con nosotros vía 
correo electrónico avvparquegoya@gmail.com. 


