
COMARCA DEL CINCA MEDIO 
Servicio Comarcal de Deportes 

Avd. Del Pilar, 47, 2º 
22400 Monzón  

 www.cincamedio.es 
 scd@cincamedio.es 
 974 415 973 
 974 402 724 

 ALBALATE DE CINCA 

 ALCOLEA DE CINCA 

 ALFÁNTEGA 
 

 ALMUNIA DE SAN JUAN 

 BINACED 
   Valcarca 

 FONZ 
Cofita 

 SAN MIGUEL DE CINCA 
Pomar de Cinca 
Estiche de Cinca 
Santalecina 

A    Y    U    N    T    A    M    I    E    N    T    O    S 

 INSCRIPCIONES — Entregando el modelo de inscripción (uno por usuario), debidamente 
cumplimentado   y  firmado,  junto  con  el  justificante  bancario del  abono  de   la  cuota 
correspondiente, en el Ayuntamiento de  la Comarca del municipio donde  se  realicen  las  
actividades en  las que se desea participar, o en la Comarca del Cinca Medio. Para  participar   
en  las actividades de Selgua y Conchel, las  inscripciones  sólo se podrán entregar en las 
oficinas de la Comarca. 

 

 Plazo de inscripción para todas las actividades: desde el 14 de Junio,  hasta  el lunes 
anterior al comienzo  de  la actividad. 

 

 PLAZAS LIMITADAS en todas las actividades. 
 

 Es necesario un  grupo mínimo de 5 usuarios, para la realización de la actividad programada 
en cada localidad. 

 

 La  Comarca del Cinca Medio sólo autorizará la  participación  de  los menores,  que hayan  
cursado  la inscripción firmada por el padre/madre/tutor.  

 

 Las inscripciones no se admitirán en la propia actividad,  salvo   que   haya   plazas   
disponibles, y siempre llevando toda la documentación necesaria.  En   estos   casos,   el 
justificante  de  pago,  deberá entregarse al día siguiente de cursar la  inscripción. 

 

 La no asistencia a todas las sesiones, no implicará la reducción de la cuota. 
 

 Para  poder participar  en  las actividades  de Natación, Recreación Deportiva Acuática y 
Gimnasia Acuática,  el  usuario  deberá disponer de la entrada diaria o del bono de la piscina 
en la que participe. 

 

 Los grupos de los diferentes turnos de las actividades, se realizarán el primer día de clase a 
la hora señalada como comienzo de actividad. Serán organizados por los monitores/as, 
según criterios técnicos, por lo que el usuario deberá estar presente en la instalación que 
corresponda.  Los  grupos  podrían  estar organizados  el  primer  día  de  clase, si  existieran 
referencias del verano anterior, en este caso, estaría expuesto en la instalación correspondiente. 

 

 Se entenderá que un usuario-contribuyente, se encuentra en  el  grupo  de menores de 16 
años, cuando en  el  momento de solicitar la inscripción en la actividad, no haya superado los 
16 años.  Este mismo criterio será aplicado a los mayores de 65 años. 

 

 La   organización  se   reserva  el   derecho, de  anular  la  inscripción del  usuario  por  el 
incumplimiento  de  las  normas, y  de  poder  modificar  las  condiciones  de  las actividades 
en función de las necesidades del Servicio Comarcal de Deportes. 

 

 TASAS de las ACTIVIDADES: Ingresar, solamente, en  cuenta del  Servicio  Comarcal  de 
Deportes (Comarca del Cinca Medio)         Ibercaja ES84 2085 2409 0403 3080 0766   

    Para beneficiarse de la bonificación regulada en la ordenanza fiscal publicada en el B.O.P. Huesca, es necesario   
     realizar el ingreso de la tasa general de la actividad, y posteriormente formalizar la solicitud, mediante instancia    
     destinada a tal efecto (disponible  en la web  de  comarca  y en la sede comarcal), adjuntando copia de libro de  
     familia, y haciendo llegar todo ello al registro general de la Comarca. 

 PUEYO DE SANTA CRUZ 

 MONZÓN 
Selgua  
Conchel 

 



Actividad  de  iniciación y perfeccionamiento,  sin fines  de  rendimiento deportivo, 
dirigida a niñ@s a partir de 3 años (nacid@s en 2016),  y  hasta 14 años (nacid@s 
en 2005). Se realiza turno de jóvenes y adultos (J-A), de perfeccionamiento, en poblaciones señaladas.  

 ALBALATE: 15-26 julio, 10:30-13:30 h (J-A) 
 ALCOLEA: 29 julio-9 agosto, 10:00-13:00 h (J-A) 
 ALFÁNTEGA: 29 julio-9 agosto, 11:00-12:30 h  
 ALMUNIA: 15-26 julio, 10:30-13:30 h 
 BINACED:  1-12 julio, 11:15-13:30 h  
 COFITA: 29 julio-9 agosto, 16:00-18:15 h (J-A) 
 CONCHEL: 29 julio-9 agosto, 16:00-19:00 h  
 FONZ: 1-12 julio, 16:30-19:30 h  
 POMAR: 15-26 julio, 17:00-20:00 h  
 PUEYO: 1-12 julio,  17:00-19:15 h 
 SANTALECINA: 15-26 julio, 16:00-19:00 h  
 SELGUA: 29 julio-9 agosto, 16:00-19:00 h  
 
 
 

Las  sesiones  son  de  45 minutos/día.   
En la franja horaria expuesta, pueden realizarse varios turnos de actividad. 
Los turnos  serán  organizados por los monitores/as del S.C.D., según criterios técnicos. 
Los horarios previstos, pueden verse modificados en función de la demanda de los usuarios. 

NATACIÓN RECREACIÓN DEPORTIVA ACUÁTICA 
Actividad lúdico-deportiva realizada en piscina, dirigida a niñ@s en edad escolar 
hasta 14 años (nacid@s en 2005), que tengan autonomía en el agua, es decir, 
sin materiales de flotación y “haciendo pie” en la zona menos profunda del vaso 
grande de la instalación; esta norma, podría flexibilizarse en grupos reducidos (15 usuarios 
máximo), aunque siempre, según criterio técnico de los monitores. 

 

 ALFÁNTEGA: 8-12 julio, 17:00-19:00 h 
 ALMUNIA: 24-28 junio, 11:00-13:00 h 
 BINACED: 29 julio-2 agosto, 17:00-19:00 h 
 COFITA: 1-5 julio, 17:00-19:00 h 
 FONZ: 22-26 julio, 11:00-13:00 h 
 POMAR: 5-9 agosto, 17:30-19:30 h 
 SELGUA: 15-19 julio, 17:00-19:00 h 

CUOTA: 12,50 €  

CUOTA:  
Menores 16 años, 25 €             
Mayores 16 años, 30 €               
Mayores de 65 años, 25 €  

Actividad  lúdico-deportiva,  sin  fines de rendimiento  deportivo, dirigida a niñ@s de  
edades comprendidas entre los 6 años (nacid@s en 2013) y los 14 años (nacid@s en 
2005). 

    
 
 

 

 COFITA: 22-26 julio, 19:00-21:00 h (turno intensivo, equivalente quincena) 
 FONZ: 29 julio-9 agosto, 9:00-13:00 h  

 

Los turnos son de 1 hora/día o 2 horas/día en el caso del horario intensivo;  serán   organizados   por   los 
monitores/as del S.C.D., según criterios técnicos.  

TENIS 
Actividad lúdico-deportiva de intensidad moderada, realizada en piscina. Dirigida 
a jóvenes, adultos, y edad escolar a partir de 14 años (nacid@s en 2005). 
 

 ALCOLEA:  15-26 julio, 15:15-16:15 h 
 ALMUNIA: 1-12 julio, 15:30-16:30 h  
 BINACED:  29 julio-9 agosto, 15:45-16:45 h 
 COFITA:  8-19 julio, 19:00-20:00 h 
 POMAR: 15-26 julio, 16:00-17:00 h 
 SANTALECINA:  1-12 julio, 19:00-20:00 h 

GIMNASIA ACUÁTICA 

CUOTA: 25 € 
CUOTA:  
Menores 16 años, 25 € 
Mayores de 16 años, 30 € 
Mayores de 65 años, 25 € 


