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GRUPO MUNICIPAL  
DE DANZAS EL GUINDO
DANZAS CASTELLANAS ADULTOS
Día: martes
Horario: 21:30 h
Imparte: Rosa Santamaría
Lugar: Antiguo Telecentro
Facebook: GMD El Guindo

ESCUELA INFANTIL DE DANZAS 
CASTELLANAS
Día: viernes
Horario: 17:00 h
A partir de 4 años.
Cuota: 7 €/mes
Imparte: María Díez Portillo
Lugar: Antiguas Escuelas

TALLER DE COSTURA
Día: martes o viernes
Horario: 10:00 a 12.00 h
Cuota: 18 €/mes
Imparte: Amaia Cubo
Lugar: Antiguas Escuelas

BAILES
SEVILLANAS INICIACIÓN ADULTOS
Día: miércoles
Horario: 21.00 h
Cuota: 20 €/mes
Imparte: Alba Cuadrado
Lugar: Antiguas Escuelas
 

GRUPOS Y ESCUELAS  
MUNICIPALES  
GRUPO TEATRO MUNICIPAL ESCENAS
TEATRO ADULTOS
Día: lunes y miércoles
Horario: a partir de las 21.30 h.
Para todas las edades.
Imparte: Goyi González Mediavilla
Lugar: Teatro Municipal y Antiguas 
Escuelas

TEATRO INFANTIL
Día. viernes
Horario: 20:00 h
Edad: a partir de 9 años.
Cuota: 7 €/mes.
Imparte: Goyi González Mediavilla.
Lugar: Antiguas Escuelas.

PROGRAMA ACTIVIDADES 2020-2021
ACTIVIDADES CULTURALES
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MINDFULNESS-RISOTERAPIA 
Tensión, mal humor… ¿te suena, verdad? 
Te propongo dedicar cada semana un rato 
a algo mucho más saludable: mirarnos 
a los ojos, vivir en el aquí y ahora, sin 
prisa. Aprender a conocer tu cuerpo y 
sus sensaciones, cuidarte, gestionar las 
situaciones difíciles con la respiración y el 
pensamiento positivo, relajarte y meditar. 
Aprender a reírte cada día un poco más y 
vivir con buen humor.

MAÑANA
Día: viernes
Horario: 10-11.30 h
Cuota: 30 €/mes
Imparte: Isaac Prieto
Lugar: Antiguas Escuelas

TARDE
Horario: 20.00-21.30 h
Cuota: 30 €/mes
Imparte: Isaac Prieto
Lugar: Antiguas Escuelas

SEVILLANAS INICIACIÓN INFANTIL
Día: viernes
Horario: 19:00 h
Edad: a partir de 8 años
Cuota: 20 €/mes
Imparte: Cristina Redondo
Lugar: Antiguas Escuelas

SEVILLANAS FLAMENCAS Y FLAMENCO 
II ADULTOS
Día: viernes
Horario: 20:00 h
Cuota: 25 € /mes
Imparte: Cristina Redondo
Lugar: Antiguas Escuelas

FIT GIPSY DANCE (FLAMENCO 
TERAPÉUTICO)
Día: martes
Horario: 11.00 h
Cuota: 25 € /mes
Imparte: Cristina Redondo
Lugar: Antiguas Escuelas

SEVILLANAS PERFECCIONAMIENTO Y 
FLAMENCO ADULTOS
Día: miércoles 
Horario: 20.00 h.
Cuota: 20 € / mes
Imparte: Alba Cuadrado
Lugar: Antiguas Escuelas

DANZA ORIENTAL INFANTIL
Día: lunes
Horario: 17.45
Edad: a partir de 7 años
Cuota: 50 €/trimestre
Imparte: Anala
Lugar: Antiguas Escuelas

DANZA ORIENTAL ADULTOS
Día: lunes
Horario: 18.45 h.
Cuota: 50 €/trimestre
Imparte: Anala
Lugar: Antiguas Escuelas
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CERTIFICACIÓN OXFORD
·JÓVENES·
Curso de 2 horas semanales de octubre 
a mayo para aprender inglés a la vez 
que preparan el examen oficial Oxford, 
obteniendo nivel A1 o B1 al aprobar el 
examen.
Edad: 12-16 años
Días: martes y jueves 
Horario: 19.00 a 20.00 h
Cuota:  44 €/mes (incluye clases, 
materiales, tasas del examen y expedición 
del título oficial)
Imparte: Baker Street
Lugar: por determinar

·ADULTOS·
Curso de 2 horas semanales de octubre 
a mayo para aprender inglés a la vez 
que preparan el examen oficial Oxford, 
obteniendo nivel B1 o B2 al aprobar el 
examen.
Edad: a partir de 16 años
Días: miércoles o viernes 
Horario: 19.00 a 21.00 h
Cuota:  44 €/mes (incluye clases, 
materiales, tasas del examen y expedición 
del título oficial)
Imparte: Baker Street
Lugar: por determinar

FRANCÉS
Alumnos de primaria, secundaria y 
adultos. Grupo máx. 8 alumnos. 2 h/
semana.
Días: a convenir en función de los grupos
Horario: a convenir en función de los 
grupos
Cuota:  34 €/mes
Imparte: Baker Street
Lugar: por determinar

IDIOMAS
Para cualquier consulta sobre este 
apartado, enviar un WhatsApp al número 
675 340 608 (Andrea).

INGLÉS ADULTOS
Nivel básico, intermedio y avanzado. 
Grupo máximo 8 alumnos. 1,5 h/semana
Días: lunes, martes o jueves (a convenir en 
función de los grupos)
Horario: 20.15 a 21.45 h
Cuota: 24 €/mes.
Imparte: Baker Street.
Lugar: por determinar

INGLÉS EDUCACIÓN INFANTIL
Alumnos de primero a tercero de infantil. 
Grupo máx. 8 alumnos. 1 h/semana
Días: a convenir en función de los grupos
Horario: a convenir en función de los 
grupos.
Cuota: 19 €/mes
Imparte: Baker Street
Lugar: por determinar

INGLÉS EDUCACIÓN PRIMARIA
Alumnos de primero a sexto de educación 
primaria, grupos en función de la edad. 
Grupo máx. 8 alumnos. 2 h/semana
Días: a convenir en función de los grupos
Horario: a convenir en función de los 
grupos.
Cuota: 28 €/mes
Imparte: Baker Street
Lugar: por determinar
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AULAS DE CULTURA 
(DIPUTACIÓN)
AULA DE CULTURA GENERAL (GRUPO I)
Día: lunes
Horario: 16.30 - 18.00 h
Cuota: 9 €/año
Imparte: Clara Paredes (TEC de la 
Diputación de Valladolid)
Lugar: Antiguas Escuelas
Grupos máximos de 9 alumnos
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos

AULA DE CULTURA GENERAL (GRUPO II)
Día: lunes
Horario: 18.15 - 19.45 h
Cuota: 9 €/año
Imparte: Clara Paredes (TEC de la 
Diputación de Valladolid)
Lugar: Antiguas Escuelas
Grupos máximos de 9 alumnos
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos

AULA DE INFORMÁTICA (CONTINUACIÓN)
(Del 3 de diciembre al 18 de marzo)
Día: jueves
Horario: 10.00 - 13.00 h
Cuota: 9 €/año
Imparte: Daniel Panadero (TEC de la 
Diputación de Valladolid)
Lugar: Sala de informática del COME
Grupos máximos de 9 alumnos
 Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos

AULA DE INGLÉS (CONTINUACIÓN)
Día: miércoles y jueves
Horario: 12.00 - 13.00 (miércoles); 12.00-
13.15 h (jueves)

Cuota: 9 €/año
Imparte: Ricardo Enjuto Ruano (TEC de la 
Diputación de Valladolid)
Lugar: Antiguas Escuelas
Grupos máximos de 9 alumnos
 Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos

CULTURA GENERAL (GRUPO I)
Día: miércoles
Horario: 17.00 -18.30 h
Imparte: José Luis Cuesta
Cuota: 9 € / año
Lugar: Centro de Jubilados
Grupos máximos de 9 alumnos. 
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos.

CULTURA GENERAL (GRUPO II)
Día: miércoles
Horario: 18.45 - 20.15 h
Imparte: José Luis Cuesta
Cuota: 9 € / año
Lugar: Centro de Jubilados
Grupos máximos de 9 alumnos. 
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos

NOCIONES DE HISTORIA DEL ARTE E 
HISTORIA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 
(GRUPO I)
Día: miércoles
Horario: 11.00 - 12.30 h
Imparte: José Luis Cuesta
Cuota: 9 € / año
Lugar: Centro de Jubilados
Grupos máximos de 9 alumnos.
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos.
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NOCIONES DE HISTORIA DEL ARTE E 
HISTORIA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 
(GRUPO II)
Día: jueves
Horario: 11.00 - 12.30 h
Imparte: José Luis Cuesta
Cuota: 9 € / año
Lugar: Centro de Jubilados
Grupos máximos de 9 alumnos.
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos

PERFECCIONAMIENTO DE LA 
ORTOGRAFÍA Y ANIMACIÓN A LA 
LECTURA
Día: martes
Horario: 11.00 - 12.30 h
Imparte: José Luis Cuesta
Cuota: 9 € / año
Lugar: Centro de Jubilados
Grupos máximos de 9 alumnos.
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos.

TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA 
MEMORIA
Día: viernes
Horario: 11.00 - 12.00 h
Imparte: Ana Piedrahíta
Cuota: 9 € / año
Lugar: Centro de Jubilados
Grupos máximos de 9 alumnos.
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos.
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ZUMBA  FITNESS
Día: martes y jueves 
Horario: 19:30 h.
Cuota: 25 €/mes
Imparte: Mila Duque
Lugar: Polideportivo Municipal

ZUMBA KIDS Grupo 1
Día: miércoles
Horario: 18:00 h.
Edades: de 6 a 12 años
Cuota: 20 €/mes
Imparte: Mila Duque
Lugar: Antiguas Escuelas 

ZUMBA KIDS Grupo 2
Día: miércoles
Horario: 19:00 h.
Edades: de 6 a 12 años
Cuota: 20 €/mes
Imparte: Mila Duque
Lugar: Antiguas Escuelas

YOGA IYENGAR
Día: martes y jueves
Horario: 21:00 h.
Edades: a partir de 18 años
Cuota: 35 €/mes
Imparte: AYORE
Lugar: Antiguas Escuelas
Inscripciones: tendrán preferencia l@s 
antigu@s soci@s

YOGA HATHA, VINYASA Y ASTHAGA
Día: lunes y miércoles
Horario: 11:00 h.
Edades: a partir de 18 años
Cuota: 26 €/mes
Imparte: monitor/a de C. D. La Victoria 
Lugar: Antiguas Escuelas

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Día: lunes y miércoles
Horario: 16:00 h.
Cuota: 10 €/mes
Imparte: José Luis Martín
Lugar: Antiguas Escuelas
Se concederá prioridad a antiguos 
alumnos

PILATES MAÑANA
Día: lunes y miércoles
Horario: 9:30 
Cuota: 23 €/mes 
Imparte: Lola Salamanca 
Lugar: Antiguas Escuelas

PILATES TARDE
Día: lunes y miércoles
Horario: 20:00 h.
Cuota: 23 €/mes 
Profesor/a: monitor/a de C. D. La Victoria 
(tarde)
Lugar: Antiguas Escuelas

GIMNASIA ABDOMINAL – HIPOPRESIVOS 
MAÑANA
Día: jueves
Horario: 11:00 
Edades: mayores de 18 años
Cuota: 30 €/mes
Imparte: Mila Duque
Lugar: Antiguas Escuelas

GIMNASIA ABDOMINAL – HIPOPRESIVOS 
TARDE
Día: martes
Horario: 18:00 
Edades: mayores de 18 años
Cuota: 30 €/mes
Imparte: Mila Duque
Lugar: Antiguas Escuelas

PROGRAMA ACTIVIDADES 2020-2021
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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NINJUTSU
Día: lunes y miércoles
Horario: 21:00 h.
Cuota: 15 €/mes
Imparte: Manu Martín Pacho 
Lugar: Antiguas Escuelas 

KICK BOXING
Día: lunes y miércoles
Horario: 17:00 h.
Edades: a partir de 6 años 
Cuota: 20 €/mes (niños de 6 a 13 años). 
25 €/mes (a partir de 14 años). 
Imparte: Roberto Corona
Lugar: Antiguas Escuelas

TAEKWONDO
Día: martes y jueves
Horario: 17:00 h.
Edades: a partir de 5 años 
Cuota: 20 €/mes 
Imparten: Técnicos de la F. de C. y L. 
de Taekwondo
Lugar: Antiguas Escuelas

TAI CHI Y CHI KUNG
Día: jueves
Horario: 19:00 h.
Cuota: 25 €/mes
Imparte: Club Deportivo Kundaly
Correo: info@kundaly.es
Lugar: Antiguas Escuelas 

REIKI
Día: viernes
Horario: 20:30 
Cuota: 20 €/mes
Imparte: Renerluz
Lugar: Antiguas Escuelas 

CALISTENIA
Día y hora en función de los grupos
Edades: a partir de 12 años. Clases para todas las 
edades y niveles.
Imparte: Nacho Martín del C. D. Sons of Bars
Lugar: Parque de Calistenia (junto al Centro Cívico 
Puerta del Valle)
Inscripciones en el teléfono: 665 391 086 
Correo electrónico: sonsofbars@hotmail.com

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
(FULLBODY/CORE)
Día: lunes 
Horario: 19:00 h.
Edades: a partir de 16 años 
Cuota: 15 €/mes 
Imparte: Gimnasio Apolo
Lugar: Antiguas Escuelas

SALA FITNESS (GIMNASIO)
Día: de lunes a viernes
Horario: 10:00 a 12:15 h. 
(lunes, miércoles y viernes)
17:00 a 22:00 h. (de lunes a viernes)
Edades: a partir de 16 años
Cuota: Bonos de sesiones (consultar en el centro)
Lugar: Centro COME
Durante la situación de emergencia sanitaria debida 
a la COVID-19 se aplican condiciones especiales 
de reserva, tiempo de uso y aforo. Consultar en el 
teléfono 669 734 800 en el horario arriba indicado.

TENIS
Día: de jueves a domingo
Horario: en función de los grupos
Edades: a partir de 3 años. Clases para todas las 
edades y niveles. Incluido tenis en silla de ruedas.
Imparte: Adrián Chousa Santo Domingo
Inscripciones en el teléfono 628 785 991
Lugar: Pista Municipal de Tenis de Casasola 
El alquiler de la pista de tenis se realizará de 
lunes a viernes en horario de 17.00 a 21.00 h 
llamando al teléfono 669 734 800
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NINJUTSU

REIKI
Día: viernes
Horario: 20:30 
Cuota: 20 €/mes
Imparte: Renerluz
Lugar: Antiguas Escuelas 

CALISTENIA
Día y hora en función de los grupos
Edades: a partir de 12 años. Clases para todas las 
edades y niveles.
Imparte: Nacho Martín del C. D. Sons of Bars
Lugar: Parque de Calistenia (junto al Centro Cívico 
Puerta del Valle)
Inscripciones en el teléfono: 
Correo electrónico:



·  P r o g r a m a  a c t i v i d a d e s  2 0 2 0 - 2 1  ·

·  9  ·

CATEGORÍA SENIOR
MONTAJES VIKTOR BASKET 2018
Día: miércoles y viernes
Horario: 20:30 h.
Lugar: Polideportivo Municipal
Facebook: Baloncesto Renedo
Instagram: c.d.renedobasket
Correo electrónico: 
cdrenedobasket@gmail.com

C.D. BALONCESTO RENEDO
AUTOS PURAS RENEDO
CATEGORÍA SENIOR
Día: martes y jueves
Horario: 20:30 h.
Lugar: Polideportivo Municipal
Twitter: @cdbrenedo
Correo electrónico: cdbrenedo@gmail.com
Teléfono del club. 684 117832

PATINAJE
C.D. ROLLER RENEDO DE ESGUEVA
Días y grupos: 
- Lunes 18:00 Iniciación
- Lunes 19:00 Perfeccionamiento
- Martes y jueves 16:00 Avanzado 
(Competición escolar)
Más información y cuotas en el correo: 
renedoroller@gmail.com  
Lugar: Polideportivo Municipal

CLUB PATÍN RENEDO DE ESGUEVA
Día: lunes, miércoles, viernes y sábado
Horario:
- Lunes: 16:00 h. 
- Miércoles: 16:00 h. 
- Viernes: 17:00 h.
-  Sábado en función de las competiciones.
Más información en los teléfonos 
638023721 / 679411266,
Web: www.cprenedodeesgueva.com
Correo electrónico: 
cprenedodeesgueva@hotmail.com
Lugar: Polideportivo Municipal

CLUBES DEPORTIVOS

FÚTBOL
CLUB DEPORTIVO RENEDO
Atención al público: lunes a viernes de 
17:30 a 20:30 horas en las instalaciones 
del club. Teléfonos de información: 
658752605/ 675954633
Cuota: La cuota para cada una de las 
categorías la determina la directiva del club.
Lugar: Campo de fútbol del Complejo 
Deportivo “El Parque”

CATEGORÍA AFICIONADO
Día: martes y jueves
Horario: 20:00 h.
Lugar: Complejo Deportivo “El Parque”

CATEGORÍAS INFERIORES
Chupetín, prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil y juvenil.
Todos los equipos de categorías inferiores 
entrenarán en el campo de fútbol del 
Complejo Deportivo “El Parque”
Los días y el horario de entrenamiento de 
los equipos de categorías inferiores están 
por determinar.

FÚTBOL SALA
CUNDO RENEDO
Día: lunes y miércoles
Horario: 20:00 h. (lunes) y 19:30 h. 
(miércoles)
Lugar: Polideportivo Municipal
 
BALONCESTO
C. D. BASKET 2018
CATEGORÍAS EN EDAD ESCOLAR
Prebenjamín, Benjamín, alevín, 
infantil y cadete
Día: martes y jueves
Horario: 17:00 h.  
(en función de los grupos)
Lugar: Polideportivo Municipal
Cuota: La cuota para cada una de las 
categorías la determina la directiva del 
club. 
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C.D. JARDINES ZEN (HOCKEY)
Día: viernes
Horario: 19:30 h.
Lugar: Polideportivo Municipal

PÁDEL
C. D. PADEL RENEDO 
Día: lunes a domingo
Horario: en función de los grupos
Clases para todas las edades y niveles. 
Escuela de pádel.
Imparten: Adrián Chousa Santo Domingo y 
José Carlos Pérez
Lugar: Pistas Municipales de Pádel de 
Casasola.
Inscripciones en los teléfonos: 690 668 448 y 
628 785 991
Facebook: @Padel Renedo de esgueva
Correo electrónico: esguevapadel@gmail.com
El alquiler de las pistas de pádel se realizará a 
través de la app Renedo De Esgueva Deportes

CAZA
C. D. DE CAZA “PICO DE URIS” RENEDO
Día de atención: viernes
Horario: 16:30 h.
Cuota: 90 €/anual
Lugar: Antiguas Escuelas

MONTAÑA Y SENDERISMO
C. D. DE MONTAÑA Y SENDERISMO “LA 
ESGUEVA”
Día de atención: viernes
Horario: de 19:00 a 20:00 h.
Matrícula: 20 € (sólo el primer año)
Cuota: 25 € (el primer año) existen deducciones 
por familia y edad), 10 € (a partir del 2º año)
Sede social: Antiguas Escuelas
Correo electrónico: club.laesgueva@gmail.com
Facebook: Club Deportivo de Montaña y 
Senderismo “La Esgueva”

PESCA
C. D. DE PESCA “VALLE ESGUEVA”
Día de atención: lunes
Horario: 19:00 h.
Cuota: 40 €/anual (incluida licencia federativa)
Lugar: Antiguas Escuelas
Correo electrónico: macrame@hotmail.com 

JUEGOS AUTÓCTONOS 
AGRUPACIÓN CULTURAL-DEPORTIVA 
RENEDO
(BOLOS, TANGA, RANA…)
Asociación deportiva que compite en 
tiradas locales y provinciales en las 
modalidades de tanga, bolos, rana, etc.
Sede Social: Anexo al Polideportivo 
Municipal

BICICLETA BTT
C. D. RENEDO BIKE CLUB 
ESCUELA DE MOUNTAIN BIKE (RENEDO 
BIKE CLUB KIDS)
Día: martes y jueves
Horario: 17:00 y 18:00 h.  
(en función de los grupos)
Edades: de 10 a 16 años
Matricula: 30 €
Cuota: 12 €/mes
Lugar: término y Polideportivo Municipal
Más información en el teléfono 
654 359907 (17:00 a 22:00 h.)

ATLETISMO
ESCUELA DE ISAAC VICIOSA
PARTICIPARÁN EN JUEGOS ESCOLARES 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE VALLADOLID E INICIACIÓN AL 
ATLETISMO
Día: viernes y sábado
Horario: viernes 16:00 h. y sábado 11:00 h.
Cuota: 12 €/mes
Monitores/as: Impartido por alumn@s de 
la Escuela de Isaac Viciosa.
Lugar: Polideportivo Municipal y Pistas de 
Río Esgueva respectivamente. 

RUNNING
C.D. RENEDO CORRE
Día y hora: en función de las pruebas
Lugar: Antiguas Escuelas
Facebook: C.D. Renedo Corre
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Como normas generales para prevenir el contagio de la enfermedad y poder disfrutar de 
una actividad físico-deportiva segura, se deberán atender y tener en cuenta las siguien-
tes normas: 

•  No acudir a la instalación en caso de tener fiebre o cualquier síntoma relacionado con la 
COVID-19. 

•  La mascarilla será obligatoria para todas las edades, en todas las zonas comunes de la 
instalación, salvo cuando se esté realizando la práctica deportiva. 

•  En el acceso al polideportivo será obligatorio el desinfectado del calzado (alfombrilla) y 
de las manos (gel hidroalcohólico). También se deberá utilizar gel para limpiar las manos 
a la entrada del resto de instalaciones. 

•  Mantener en todo momento la distancia social de 1,5 metros. 

• Respetar los flujos de entrada y salida habilitados en las instalaciones. 

•  Se recomienda que todas las personas participantes, traigan de casa su propio botellín 
de agua. 

•  No estará permitido el uso de vestuarios o duchas para ninguna de las actividades 
deportivas, por lo que las personas participantes deberán acudir a la instalación, con 
vestimenta deportiva. 

•  En aquellas actividades en que sea necesario, se deberá cambiar de calzado en la propia 
sala, antes de comenzar la actividad. 

•  Las personas que participan en actividades en las que sea necesario el uso de esterilla, 
deberán aportar una propia, pues no estarán disponibles las esterillas de la instalación. 

•  En las actividades de adultos, no se permitirá la realización de turnos y solo se podrá 
asistir al grupo en el que cada persona se haya inscrito y pagado. 

•  Las actividades tendrán una duración de: o 50 minutos (45 clase + 5 limpieza individual 
de material) o 75 minutos (70 clase + 5 limpieza individual material). En los minutos que 
restan (15), las personas participantes en la actividad saldrán de la instalación evitando 
coincidir con las personas que acuden a la siguiente clase, de modo que pueda realizar-
se una limpieza-ventilación de la sala. 

•  La oferta de actividades deportivas, podría verse modificada parcial o totalmente, en 
función de las medidas sanitarias vigentes en cada momento, pudiendo también impli-
car ajustes organizativos o medidas adicionales. Por la seguridad de todas las personas, 
se deberán seguir en todo momento, las indicaciones del personal responsable de la 
instalaciones. Dichos responsables, están facultados para requerir el cumplimiento de 
las normas y pautas establecidas. También se deberán atender las pautas y recomen-
daciones de los monitores y monitoras responsables de cada grupo deportivo. 

ESPERAMOS VUESTRA COLABORACIÓN

COVID -19 - NUEVAS PAUTAS CURSO 20-21 
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NORMAS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN
1.-  Las actividades comenzarán, con carácter general, 

el día 15 de octubre de 2020, excepto las que im-
parte la Diputación de Valladolid, que comenzarán 
la semana del 5 de octubre, y finalizarán en mayo 
o junio de 2020. Las actividades se regirán por el 
calendario escolar.

2.-  Las actividades se irán desarrollando a medida 
que las autoridades sanitarias vayan permitiendo 
su realización.

3.-  Las inscripciones se realizarán hasta el día 12 de 
octubre a las 14.00 horas en la siguiente dirección 
web https://reservadeportes.com/AytoRenedo.html; 
en casos muy excepcionales, podrán realizarse lla-
mando al teléfono 983 628 913 (de 10.30 a 14.00 
y de 17.30 a 20.00) para solicitar cita previa. Las 
inscripciones deberán estar cumplimentadas en 
su totalidad.

4.-  Debido a la reducción obligada de los aforos, en 
caso de haber más inscritos que plazas se realiza-
rá un sorteo entre todos los apuntados, teniendo 
preferencia las personas empadronadas en Rene-
do de Esgueva. En las actividades de Yoga Yyengar, 
gimnasia de mantenimiento y las aulas de cultura 
de Diputación y del Ayuntamiento se dará prefe-
rencia a antiguos alumnos.

5.-  Debido a la situación sanitaria, las cuotas de las acti-
vidades se abonarán después de realizar las inscrip-
ciones en las fechas indicadas más adelante.

6.-  El Ayuntamiento de Renedo de Esgueva se reser-
va, por causas de fuerza mayor, el derecho a mo-
dificar o suprimir las actividades que aparecen en 
el presente folleto por causas justificadas sanita-
riamente o si no se alcanza un número mínimo en 
determinados grupos.

7.-  No se guardará plaza en una actividad si esta no se 
abona en el momento solicitado.

8.-  La no asistencia o abandono de la actividad, no da 
derecho a la devolución de las cuotas.

9.-  El Ayuntamiento no se hace responsable de las 
posibles sustracciones producidas en las instala-
ciones donde se imparten las actividades.

10.-  Se recomienda que las PERSONAS DE RIESGO 
se abstengan de participar en las actividades 
ofertadas previniendo posibles complicaciones 
posteriores.

11.-  SORTEO: Solo se realizará sorteo en las activida-
des en las que la demanda de plazas supere el 
máximo número de las ofertadas.
Se asignará un número a cada solicitante de pla-
za para cada una de las actividades.
El Ayuntamiento se pondrá en contacto SOLA-
MENTE con aquellas personas que no vayan a po-
der realizar la actividad, bien porque no haya salido 
grupo mínimo o bien porque su nombre no salga en 
el sorteo. El resto deberán dar por hecho que la ac-
tividad comenzará el día y la hora indicados.

12.-  Dada la situación provocada por la COVID-19, en 
caso de que haya rebrotes y, por recomendación 
sanitaria, se tenga que suspender o aplazar al-
guna actividad, no habrá derecho a reclamación 
o indemnización.

13.-  Se ruega a las personas que se inscriban que es-
tén atentas a su correo electrónico o su teléfono, 
donde se comunicará la información de interés.

14.-  Todos los participantes firmarán una declaración 
responsable que les obliga a cumplir las normas 
de salud e higiene vigentes en cada momento.

INSCRIPCIONES
Hasta el 12 de octubre a las 14.00 horas

En https://reservadeportes.com/AytoRenedo.html o excepcionalmente  
llamando al número de teléfono 983 628 913 para solicitar cita previa.

AVISO: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre (LOPDGDD), se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así 
como la documentación aportada al AYUNTAMIENTO DE RENEDO DE ESGUEVA, Responsable del tratamiento, serán tratados 
para la finalidad del mismo, para lo que da consentimiento explícito a la posterior publicación de sus datos y conservarlos mien-
tras exista un interés mutuo para ello. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y 
oposición en Pza. de El Guindo, 1 47170 Renedo de Esgueva (VALLADOLID) y el de reclamación a www.agpd.es.


