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1º La Comarca del Bajo Aragón tiene previsto el comienzo de las actividades el   
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE de 2020, y su finalización el día VIERNES 10 DE 
JUNIO de 2021 siguiendo el calendario escolar para su realización. Serán así 
pues 8 meses de actividad. 

2º Todas las actividades se ofertan para todas las localidades.              
      Los horarios de las actividades están incluidos en el presente folleto 
informativo y son muy similares a los del  año anterior. En las localidades donde 
no había grupos de actividad se estudiarán los horarios en función de las 
inscripciones y horas disponibles. 
      La duración de todas las sesiones será de 45´.
     La Comarca se reserva el derecho de modificar los horarios, antes del inicio 
del curso o durante el mismo, para el buen desarrollo de las clases. 

3º La fecha final de inscripción para todas las actividades será del 3 de 
OCTUBRE de 2020 y para formalizarla se deberá  proceder de la siguiente 
manera: 
     Rellenar todos los datos, incluido el número de cuenta, firmar debidamente 
la hoja de inscripción  que se adjunta con este folleto y enviarla:

Por correo electrónico  deportes@bajoaragon.es 
Por fax al 978834387
Por Whatsapp al 669735247
No se recogerán inscripciones en papel

(Se puede obtener la hoja de inscripción en Internet, en la página www.bajoaragon.es )   
  
     Rellenar y enviar la declaración responsable que figura al final de este folleto.

IMPORTANTE: SÓLO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO 
MARCADO SI  HAY GRUPO DE ACTIVIDAD, O SI LOS GRUPOS NO ESTÁN 
COMPLETOS. 

4º El pago de las actividades se realizará EN UNA ÚNICA CUOTA, y se 
domiciliará en una entidad bancaria. 

Si los inscritos se dan de baja una vez pasadas las cuotas no se devolverá el 
dinero. 



5º Se organizarán grupos reducidos, en función de la capacidad de la instalación. Si la 
inscripción es muy numerosa, se establecerán varios grupos de la misma actividad, con 
distintos horarios, el mismo día o en días alternativos.
    Para los números mínimos de actividad, se tomará como referencia el articulo 44 del 
Reglamento de Funcionamiento de la Comarca del Bajo Aragón, que dice:
   Artículo 44.- Para iniciar una actividad deportiva programada o mantenerla en el tiempo, 
en el caso de actividades continuadas, será necesario contar con una inscripción mínima: 

En municipios de menos de 250 habitantes 3 personas por grupo, 
si el Ayuntamiento lo solicita expresamente. 

En municipios de 250 a 500 habitantes, 5 personas por grupo 
En municipios de mas de 500 habitantes 8 personas por grupo. 

6º Las bajas deberán comunicarse por escrito a través de las hojas de baja 
solicitándolas a  la Comarca, o al monitor de la actividad. 

7º No se recuperarán las horas que no se puedan realizar por motivos ajenos a la 
Comarca , Y TODAS LAS HORAS SE RECUPERARÁN AL FINAL DE CURSO. 

8º  BONIFICACIONES 
· Bonificaciones según el número de miembros de la unidad familiar: 

* Bonificación del 25% por familia numerosa. (Es obligatorio 
presentar el carné o libro de familia numerosa debidamente compulsado). 

Bonificaciones según la edad: 
* Bonificación del 25% por las/los mayores de 65 años (se aplicará 

a las personas que cumplan esa edad en el año del inicio del curso deportivo). 
          Para justificar la edad, deberán presentar el DNI o documento identificativo, 

debidamente compulsado). 
(Estas bonificaciones no son acumulables, y la bonificación máxima será del 25 %). 

9º EXENCIONES 
Estarán exentas de pago las personas inscritas en las actividades deportivas, que sean 
usuarias del los Servicios Sociales  Comarcales, a propuesta razonada de los técnicos de 
los mismos y previo informe. 

10º Las actividades se llevarán a cabo en función de las disponibilidad de los monitores y 
según los presupuestos de la Comarca del Bajo Aragón. : 
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¡¡¡¡IMPORTANTE!!!

La Comarca del Bajo Aragón, establecerá un protocolo 
sanitario, que se dará a conocer a todos los usuarios inscritos, 
para el buen desarrollo de las clases.

Entre otras cosas:

Será obligatorio el acceso a las actividades con mascarilla, y su 
utilización en algunas de ellas.

No se permitirá el acceso de  familiares y/o acompañantes, al 
interior de las instalaciones.

No se permitirá el acceso al recinto ni la participación en actividades 
a personas que tengan fiebre, signos de enfermedad o síntomas de 
infección respiratoria.

Cualquier ausencia a la actividad deberá ser inmediatamente 
comunicada para conocer la causa y proceder oportunamente en 
caso necesario.

Se deberán facilitar datos de contacto a los responsables de la 
actividad (nombre, teléfono y dirección) de los adultos responsables 
del menor, con quienes contactar en caso necesario.

Complementos. Se evitará llevar anillos, pulseras, colgantes... 

Para cualquier otra recomendación no reflejada en este espacio, se 
atenderá a las normas aprobadas por las autoridades sanitarias.





Deportes colectivos 

OBJETIVOS: 
- Iniciación a la práctica de los distintos deportes, fútbol 

sala, baloncesto. 
- Desarrollo de las capacidades físicas 

y técnicas. 
- Iniciación al trabajo de grupo. 
- Aprendizaje de la técnica a través del entrenamiento 

con ejercicios adaptados a las distintas edades. 
-    Introducción de nociones de táctica de equipo. 
-    Iniciación a la competición como  complemento,  y parte de la 

educación deportiva. 

EDADES: Nacidos antes de 2014. 
(Otras edades consultar) 
(También para adultos. Consultar precios) 

PRECIOS: 
- Fútbol Sala : 48€ por curso 
- EEPP Baloncesto : 48€ por curso 

PERIODICIDAD: 
Dos entrenamientos a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: 
- Entrenamiento con monitor titulado. 
-Opcional: 
   Participación en la competición de Juegos Escolares,(siempre 

que las circunstancias sanitarias y el número de equipos lo 
permitan. Competición en función de la edad establecida en 
las bases generales de Gobierno de Aragón). 

Deportes colectivos 

Fútbol Sala EEPP Baloncesto 



Otros deportes 

OBJETIVOS: 
- Iniciación a la práctica deportiva a través de 
   juegos y actividades psicomotrices. 
- Iniciación al trabajo en grupo. 

EDADES: Nacidos entre los años 2013 y 2016. 
CUOTA:   48€ por curso 
PERIODICIDAD: Dos clases a la semana. 
CARACTERÍSTICAS: Entrenamiento con monitor titulado. 

OBSERVACIONES: Otras edades de las establecidas, consultar. 

Predeporte 

Escuelas Polideportivas (Atletismo) 
 

OBJETIVOS: 
  - Iniciación en la práctica de este 
      deporte         
  - Desarrollo de las capacidades físicas 
    y técnicas. 
  - Participación en pruebas deportivas. 

EDADES: Nacidos antes de 2013. 
(También para adultos. Consultar precio). 
CUOTA: 48 € por curso. 

PERIODICIDAD: Dos sesiones a la semana. 
OBSERVACIONES: Los horarios se marcarán en función de las inscripciones 
realizadas en las localidades. 



Aeróbic/Fitness Infantil 
OBJETIVOS: 

Potenciar el desarrollo psicomotriz a través del juego, el baile y las 
coreografías. 

La actividad principal será el aeróbic , pero se podrá combinar con 
sesiones de fitness. 

EDADES: Nacid@s entre 2006 y 2013. 
CUOTA: 48 € por curso. 
PERIODICIDAD: Dos sesiones semanales. 

Escuelas Polideportivas 
OBJETIVOS: 

- Ofertar la posibilidad de realizar una práctica deportiva variada. 
- Conocimiento de los distintos deportes. 
- Iniciación a la práctica deportiva de los escolares a los que no les gusta 

una disciplina concreta. 
- Los objetivos específicos de cada uno  de los deportes. 

EDADES: Nacidos entre 2006 y 2013. 
CUOTA:  48 € por curso. 
PERIODICIDAD: Dos sesiones por semana. 
CARACTERÍSTICAS: 

- Entrenamiento con monitor titulado. 
- Se practicarán los siguientes deportes: 

Atletismo. 
Deportes de raqueta. 
Deportes colectivos. 
Deportes alternativos 
…….. 



Normativa Fase Comarcal del Bajo Aragón   
XXXVIII Juegos Deportivos en Edad Escolar 

1º Los equipos deberán estar correctamente inscritos según las bases generales 
y específicas de cada uno de los deportes. 

2º Los equipos deberán estar “cerrados” antes del 1 de noviembre de 2019. 

3º La Comarca hará llegar a todos los equipos, una vez que todos estén 
correctamente inscritos, la documentación necesaria para la identificación 
de los jugadores. 

4º Los equipos de todas las categorías deberán viajar con un responsable mayor 
de edad. Si el equipo no se presenta con su responsable no podrá viajar y se 
le dará el partido por perdido por un resultado de 3-0. 

5º Todos los partidos deben de jugarse , al margen de las posibles 
irregularidades que pudieran darse , y posteriormente transmitir una queja, 
preferiblemente por escrito al Servicio de Deportes de la Comarca, que 
decidirá sobre el resultado del partido. 

6º Si no hubiera árbitro, pitará un arbitro local , o en su caso quién decidan los 
dos equipos. 

7ª Si confeccionará un reglamento, que se hará llegar a todos los 
equipos, antes del inicio de la competición. La participación 
en dicha competición, supondrá la aceptación las normas. 

Se va a prestar especial atención al comportamiento tanto de los escolares, como de 
sus responsables , entrenadores y padres, en las distintas competiciones, intentando 
erradicar las conductas inapropiadas aplicando las normas lógicas de  
comportamiento  y de disciplina deportiva y escolar.

¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!: LA COMPETICIÓN SE DESARROLLARÁ SIEMPRE QUE LA SITUACIÓN 
SANITARIA LO PERMITA. LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN EVALUARÁ EL RIESGO QUE 
PUEDE SUPONER LA ORGANIZACIÓN DE ESTA COMPETICIÓN EN SU TERRITORIO.

XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON 
Un año más la competición deportiva se desarrolla a través de los 

Juegos Escolares organizados por la Dirección General de Deportes del 
Gobierno de Aragón. Este año se prevé que las  categorías se configuren de la 
siguiente manera: 

Iniciación:  Nacidos/as en 2013 y 2014
Benjamines:  Nacidos/as en 2011 y 2012                 
Alevines: Nacidos/as en 2009 y 2010 
Infantiles: Nacidos/as en 2007 y 2008 
Cadetes:  Nacidos/as en 2005 y 2006 

El calendario de competición se concretará en función de las 
inscripciones  realizadas por parte de los equipos o participantes  individuales. 
Las competiciones provinciales vendrán marcadas por la Dirección General del 
Deportes del Gobierno de Aragón , en función de las bases específicas de cada 
disciplina. 

Más información: http://deporteescolar.aragon.es 
 







ACTIVIDADES ADULTOS 

 PILATES

OBJETIVOS:   
- Mejora y  mantenimiento de la condición física. 
- Mejora de  las capacidades físicas. 
- Evasión de la rutina diaria. 

EDADES: Adultos (hombres y mujeres). 

CUOTA: 
- 64€ por curso 

PERIODICIDAD: 
- 2 sesiones a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: Actividad que persigue lograr una adecuada forma física.   
Las clases de Pilates serán de 45 minutos. 

Aeróbic/ Fitness 
OBJETIVOS:   

- Mejora y  mantenimiento de la condición física. 
- Mejora de  las capacidades físicas. 
- Evasión de la rutina diaria. 

EDADES: Adultos (hombres y mujeres). 

CUOTA:   
- 64€ por curso. 
      

PERIODICIDAD: 

- 2 sesiones a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: Actividad deportiva que conjuga el ejercicio físico con la 
música a través de la realización de coreografías. Favorece de forma 
divertida la coordinación y memoria motriz. La actividad principal 
será el aeróbic , pero se podrá combinar con sesiones de fitness. 



OBJETIVOS: 

- Mejora del acondicionamiento físico en general. 
EDADES: Adultos (Hombre y mujeres) 
CUOTA: - 64€ por curso. 

             

PERIODICIDAD: Dos clases a la semana. 

Preparación física para adultos 

Gimnasia de Mantenimiento  
 

OBJETIVOS:   
- Mejora y  mantenimiento de la condición física. 
- Mejora de  las capacidades físicas. 
- Evasión de la rutina diaria. 
- Mejora de la capacidad motora. 
- Mejora de la coordinación. 
- Mejora de la calidad de vida. 

EDADES: Personas adultas (mujeres y hombres). 

CUOTA: 
- 64€ por curso. 
 

PERIODICIDAD: 
- 2 sesiones a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: Actividad física adaptada a las condiciones  de l@s 
usuari@s y /o con movilidad reducida. Nos permitirá aumentar nuestra 
capacidad motora, nuestra coordinación y capacidad física. 



Debido a la situación sanitaria actual, está previsto organizar durante el año 
actividades puntuales desarrolladas en la naturaleza, pero siempre, cumpliendo 
los protocolos sanitarios establecidos.

Estas actividades serán principalmente:

- Salidas senderistas.

- Salidas cicloturistas de montaña.

Se informará por los canales habituales las fechas y lugares donde se 
realicen.

En cuanto a los eventos y competiciones deportivas, se retomará su 
organización, cuando la situación sanitaria sea propicia.

Actividades puntuales y eventos

Mantenimiento para mayores (3ª Edad) 

OBJETIVOS:   
- Mejora y  mantenimiento de la condición física. 
- Mejora de  las capacidades físicas. 
- Evasión de la rutina diaria. 
- Mejora de la capacidad motora. 
- Mejora de la coordinación. 
- Mejora de la calidad de vida. 

EDADES: Personas adultas y de 3ª edad (mujeres y hombres). 

CUOTA: 64€ por curso. 
 

PERIODICIDAD: 2 sesiones a la semana. 

CARACTERÍSTICAS: Actividad física adaptada a la edad y condiciones  de las 
personas mayores y /o con movilidad reducida. Nos permitira aumentar 
nuestra capacidad motora, nuestra coordinación y capacidad física. 







DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO
INDIVIDUAL DEL USUARIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DEL CURSO 2020-2021 DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN

Nombre y Apellidos:_______________________________________________

DNI, NIF, NIE: _______________  Fecha de Nacimiento:__________________

Actividad: _____________________    Localidad:________________________

Mediante este documento declaro que he sido debidamente informad@, en un lenguaje 
objetvo y claro, que la decisión de inscribirme en las actvidades deportvas para el curso 
2020-2021, organizadas por la Comarca del Bajo Aragón  es fruto de una decisión personal, en 
la que he podidon valorar y ponderar conscientemente los benefcios y efectos de la práctca 
deportva, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual situación de pandemia.

Manifiesto:
· No haber estado en contacto con personas infectadas en los últmos 14 días, no tener 
sintomatologías   tales como tos, febre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona 
perteneciente a los colectvos de riesgo.
· Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para 
reducir los riesgos, y sé que los responsables de las actvidades deportvas, no pueden 
garantzar la plena seguridad en las clases e instalaciones en este contexto.
· Que he sido informado y advertdo sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la 
enfermedad
COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas quenpodría comportar no solo para 
mi salud, sino también para la de los demás.

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores:
· Me comprometo a seguir las directrices de la entdad deportva donde desempeñe mi 
actvidad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las 
recomendaciones correspondientes  indicadas.
· Entendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las 
medidas debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio:
- Mantener distancia fsica con otras personas de 2 metros
- Empleo de mascarilla respiratoria si no se pueden mantener distancias.
- Lavado de manos frecuente.
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de 
basura con tapa                        si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo 
para no  contaminar las manos.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca; practcar buenos hábitos de higiene respiratoria

Declaro, haciendo uso de los derechos garantzados por la ley, mi inscripción  en las 
actvidades deportvas de la Comarca del Bajo Aragón para el curso 2020-2021, asumiendo 
personal e individualmente todas las  consecuencias y responsabilidades.

En ___________________________ , a ______ de__________________ de 2020

Firma:

Fdo.: ______________________________________



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO
INDIVIDUAL DEL USUARIO MENOR DE EDAD EN LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DEL CURSO 2020-2021 DE LA C. DEL BAJO ARAGÓN

Nombre y Apellidos(del menor):______________________________________

DNI, NIF, NIE: _______________  Fecha de Nacimiento:__________________

Actividad: _____________________    Localidad:________________________

Nombre y Apellidos (del tutor):_______________________________________

 DNI, NIF, NIE (del tutor): _____________________

Mediante este documento, como tutor legal del deportsta menor de edad, declaro que he sido 
debidamente informado, que la decisión del deportsta menor de edad  deportsta menor de edad  inscribirse en las  inscribirse en las 
actvidades deportvas para el curso 2020-2021, organizadas por la Comarca del Bajo Aragón,actvidades deportvas para el curso 2020-2021, organizadas por la Comarca del Bajo Aragón, es 
fruto de una decisión personal y conjunta, en la que hemos podido valorar y ponderar 
conscientemente los benefcios y efectos de la actvidad fsica, junto a los riesgos para su salud 
que comporta la actual situación de pandemia.

Manifiesto:
· No haber estado en contacto con personas infectadas en los últmos 14 días, no tener 
sintomatologías   tales como tos, febre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona 
perteneciente a los colectvos de riesgo.
· Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir 
los riesgos, y sé que los responsables de las actvidades deportvas, no pueden garantzar la 
plena seguridad en las clases e instalaciones en este contexto.
· Que he sido informado y advertdo sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la 
enfermedad
COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas quenpodría comportar no solo para mi 
salud, sino también para la de los demás.

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores:
· Me comprometo a seguir las directrices de la entdad deportva donde desempeñe mi 
actvidad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las 
recomendaciones correspondientes  indicadas.
· Entendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas
debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia fsica, mascarilla respiratoria,
lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria.

Declaro, haciendo uso de los derechos garantzados por la ley, la inscripción en las actvidades 
deportvas de la Comarca del Bajo Aragón para el curso 2020-2021, asumiendo personal e 
individualmente todas las  consecuencias y responsabilidades.

En ___________________________ , a ______ de___________________  de 2020

Firma (del tutor):

Fdo.: ______________________________________
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