
socios
ZUMBA
GAP
CXFIT
PILATES
CICLOINDOOR
VIRTUAL CICLOINDOOR
HBX BOXING
TRX
HIPOPRESIVOS
STRECHING
ABD-CORE
TOTALTRAINING
STRONG
OLEDANCE
MANTENIMIENTO
MUSCULACIÓN(sábados)

Infantil
AEROZUMBA
FÚTBOL SALA
FUTBOL 7
KAJUKENBO
G.RITMICA
MULTIDEPORTE
FUNCIONAL KID
CXFIT JUNIOR
OLEDANCE
ROLLER
BALLET
MULTIRAQUETA
BALONCESTO



Centros.
1. Complejo deportivo San Juan, c/madrid, 30.
2. Centro Municipal Miraltajo, avd. miraltajo, urb. balcon del tajo este.
Formas de pago.
1. Domiciliación bancaria(solo escuelas).
2. Tarjeta de crédito.
3. Metálico.
El pago deberá realizarse por adelantado a la inscripción.
Acceso.
El acceso deberá realizarse a través de torno mediante el carnet entregado en el momento 
del alta.(obligatorio socios).
Como darse de alta.
En persona:
Rellenando la solicitud en el polideportivo municipal y entregándola allí.
Via on-line:
Descargando la solicitud de la web municipal  y presentandolo via registro electrónico en 
la sede del Ayuntamiento.(www.aytocdo.com).

Como concejal de deportes y responsable del área deportiva del Ayuntamiento de Colme-
nar de Oreja, me complace saludar y dar la bienvenida a un nuevo curso y personalmente 
nueva andadura,  desde esta concejalía pretendemos llevar el deporte a todos los ciudada-
nos, con una amplia oferta de actividades dirigida a todos los públicos, unas instalaciones 
propias(C.D.SAN JUAN y C.M. MIRALTAJO), como centros neurálgicos del deporte en 
Colmenar y unos clubes, asociaciones y deportistas con los que trabajar estrechamente, 
codo con codo, ya que sus éxitos deportivos son nuestros éxitos deportivos. Es por esto, por 
lo que desde esta concejalía pondremos a su disposición todo nuestro compromiso, apoyo 
y ganas para que logren sus metas y llevar el nombre de Colmenar de Oreja a lo más alto.

El dinamismo que caracteriza al deporte es el que queremos que tenga esta área municipal, 
un dinamismo que tenemos que conseguir entre todos, deportistas, técnicos y políticos, 
haciéndonos partícipes de vuestros proyectos, ideas, sugerencias, peticiones, etc; para que 
de una manera interactiva y dinámica el deporte en Colmenar de Oreja llegue cada vez más 
y más lejos y entre todos consigamos que cada vez más gente practique este sano hábito, 
que es la actividad física.

Por todo esto, contamos contigo, practica deporte en Colmenar de Oreja,  
el deporte es salud y la salud es vida.

Mª Mercedes Carrero Fernández,
Concejal delegado de deportes

CONDICIONES GENERALES

Bienvenid@s



Hipopresivos: 
¿que es? Los ejercicios hipopresivos consisten en la realización de posturas y movimientos que, 

combinados con diversas técnicas hipopresivas, buscan 
disminuir la presión en las cavidades torácica, abdomi-
nal y pélvica.
beneficios Prevenir posibles lesiones, aumentar el rendi-
miento deportivo, reducir el perímetro de cintura, mejo-
rar la función sexual, prevenir la incontinencia urinaria, 
etc.

Kayukenbo: 
¿que es? El kajukenbo o kajukembo es un arte marcial híbrido, que combina las técnicas de 
otras disciplinas como: el karate coreano tradicional 
o tang soo do, el Judo, el Jiu-jitsu, el kenpō, el boxeo 
chino kung fu, así como conceptos provenientes de la 
Eskrima filipina, y ensalza los valores de defensa, dis-
ciplina y familia.

Funcional kid/Xcfit junior:
¿que es? En Funcional Kids se realizan diversos 
ejercicios y juegos, todo ello enfocado a mejorar las 
destrezas motrices del niño, Mejora la concentración, 
aumentando la capacidad de atención, desarrolla la 
autoestima del niño, favorece las relaciones sociales 
(de 3 a 12años). 
En Xcfit junior(de 13 a 16 años) Entrenamiento de la fuerza y enseñar las habilidades fundamen-
tales de movimiento.

Actividades de adulto en la  web(https://crosshero.com/athletes/sign_in) o app crosshero
 
  usuario: invitado@boxcdo.com       contraseña: invitado

NOVEDADES

HORARIOS

(Colmenar)Mantenimiento: lunes y miércoles  
a las 18h y martes y jueves a las 10:30h
(Miraltajo)Mantenimiento: lun/mier 17:30h
Baloncesto: Lunes y miércoles a las 18:00h
Ballet: viernes a las 17h
Roller: viernes a las 16:30h
Multiraqueta:  martes y jueves de 17 a 19h
Multideporte: lunes y miércoles a las 17h
Kayukenbo: martes y jueves a las 17h

Rítmica: 
(Colmenar)lunes de 16:00 a 20:00h
(Miraltajo)martes y jueves de 16:30 a 20:30h
(Colmenar)miércoles de 16 a 21h
(Colmenar)viernes de 16 a 19h
(Colmenar)Aerozumba: lun/mier  17h
(Miraltajo) Aerozumba: lun/mier 16:30h
(Colmenar)Aerozumba: mart/jue  de 16 a 19h
Oledance: lunes y miércoles a las 18h



Inscripción.
Socios:

Sesión única: 2€
3 ses/mes: 5€
5 ses/mes: 8€
9 ses/mes: 16€
13 ses/mes: 27€
ilimitado: 31€
Sin carnet de socio:+20%

Escuelas:

Infantil s/c: 10€
infantil c/c: 15€
Roller:8 €
Ballet:8€
Multiraqueta: 12€

descuentos: 2º HERMANO: 25%, 3er HERMANO: 50%, + DE UNA ACTIVIDAD: 10%
+ DE UN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAM.: 10%(SOCIOS), NO EMPADRONADO: +20%

¿segundo o tercer hermano?          ¿mas miembros de la U.F. apuntados?     ¿empadronado? 

Escuelas

1. Todas las Bajas deberán realizarse, siempre 10 dias antes de la finalización mensual, si no es así se cobrará la siguiente 
mensualidad.

2. Se deberá acceder a las pistas con calzado deportivo adecuado a su uso. En caso contrario el alumno no podrá participar 
en la actividad.

3. En el caso de que se produjeran problemas disciplinarios graves, estos se resolverán por los responsables de la Concejalía 
de Deportes y el Área Deportiva.

4. Los niñ@s participantes en la actividad de multideporte deberán ser recogidos por un adulto.
5. Los padres deberán proporcionar a l@s niñ@s las prendas deportivas requeridas para cada actividad.
6. Los padres/madres deberán abstenerse de presenciar la actividad para y por el buen desarrollo de la misma, y no podrán 

acceder bajo ningún concepto al recinto donde se desarrolle dicha actividad.
7. Las clases con menos de 3 usuarios no serán tuteladas y podrán ser suspendidas.

Ayuntamiento Colmenar de la Oreja con C.I.F. número P2804300H con domicilio social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28380, Colmenar de la Oreja, Madrid, teléfono 918943030 
y correo electrónico secretario@colmenardeoreja.com, en base a la legitimación del interesado, trata la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio de 
gestión y administración de las actividades extraescolares promovidas y ofertadas por el ayuntamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento Colmenar de la Oreja, estamos tratando sus datos personales, rectificar los 

datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios

En el caso correspondiente autorizo a mi hijo a realizar la actividad mencionada y a asistir a las salidas que se realicen fuera del Polideportivo municipal y hago extensiva 
esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar,  en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa , renunciando 

expresamente a exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de la actividad que realice.
Autorizo a la exposición de fotografías donde aparezca mi hijo/a o yo que estén vinculadas con la actividad en la que está inscrita y el lugar de exposición sea parte de la 

red de comunicación del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
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