
INFORMACIÓN E                         
INSCRIPCIONES 

Multiusos Sánchez Paraíso 

Avda. de los  Cipreses s/n  

Teléfono 923 222 047 

 

De lunes a viernes de 9:00 a 

11:00 horas.  

Actividades Físico 
Deportivas y 
Balneoterapia para 
personas mayores, 
en el Multiusos 
Sánchez Paraíso 

 Turno 1/06/2019 al 

31/08/2019 

Preferencia en las     
inscripciones 
 

Del 13 al 17 de mayo de 2019. 

Aquellas personas con carné muni-

cipal de mayores, que no hayan 

participado en el turno anterior y 

con ingresos anuales iguales o  

inferiores a 18.798,98.   

Del 20 al 24 de mayo  

aquellas personas interesadas con 

Carné Municipal de Mayores y que 

no superen los ingresos indicados.  

 

A partir del 27 de mayo  

y hasta completar plazas, aquellas      

personas destinatarias interesadas.  

 

* Se recuerda la necesidad de número pre-

vio para inscribirse 

Observaciones 
El Ayuntamiento de Salamanca podrá 

denegar la participación en el progra-

ma, si de la comprobación de los datos   

correspondientes a cada solicitante se 

observara falta de cumplimiento de los 

requisitos declarados.  

Los números para el orden de 

inscripción se distribuirán, en 

el Multiusos, a partir del día  

8 de MAYO entre las 9:00 y 

las 11:00 h. 



El Ayuntamiento de Salamanca a 

través de la Concejalía de Mayores, 

con la finalidad de favorecer y 

diversificar  la realización de 

actividades deportivas en el 

colectivo de personas mayores, 

desarrolla un Programa de 

Actividades Físico Deportivas y 

Balneoterapia en el Multiusos 

Sánchez Paraíso. 

Dirigido a  

Personas, de 60 o más años, en 

posesión del Carné Municipal de 

Mayores, que no tengan ningún tipo 

de contraindicación o patología que 

les impida la práctica de estas 

actividades. Tendrán prioridad 

aquellas personas mayores  cuyos 

ingresos anuales no superen los 

18.798,98 euros  . 

Condiciones 

Las personas mayores inscritas 

podrán utilizar todos los servicios 

que pone a su disposición el 

Multiusos Sánchez Paraíso, en 

horario de lunes a viernes 

laborables de 7:00 a 15:00 horas, 

y de 9:00 a 15:00 si coinciden en 

festivos. Así mismo podrán 

disfrutar de las actividades que se 

desarrollen  en ese horario siempre 

y cuando sean indicadas por los 

monitores.  

El coste mensual para las personas 

mayores es de 11,42 euros, 34,26 

euros todo el turno. La matrícula 

es gratuita. Se deberá abonar todo 

el turno de una vez, o en caso de 

inscribirse una vez iniciado el turno 

la cantidad correspondiente según 

prorrateo diario. El pago deberá 

realizarse en efectivo o por tarjeta 

bancaria en el momento de la 

inscripción. En ningún caso se 

devolverá el importe trimestral 

abonado ni parte de él. 

Inscripciones 

Se realizarán en el Multiusos 

Sánchez Paraíso.  Las 

personas interesadas deberán 

presentar una copia del Carné 

Municipal de Mayores para 

realizar la inscripción y 

abonar el coste de la plaza. 

Las plazas se adjudican por 

orden de entrada de la        

inscripción, hasta finalizar 

plazas (100).  

Con objeto de garantizar el 

orden, se deberá recoger 

NÚMERO para realizar la ins-

cripción. Este número, le    

indicará el día y hora en la 

que ha de efectuar la misma.  

Cada persona podrá realizar 

únicamente dos inscripciones 

como máximo. 


