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Comienzan el curso de las
actividades deportivas con
los precios congelados


Se ponen en marcha más de 25 actividades deportivas.



El Patronato Municipal de Deportes ofrece cerca de 90 grupos en
diferentes horarios para ajustarse a las necesidades de los
ciudadanos.



Los precios de las actividades han sido congelados para beneficiar a
los usuarios.



Existen numerosos descuentos por inscribirse en más de una
actividad, por familia, para jóvenes, por familia numerosa, para
discapacitados...

San Martín de Valdeiglesias, 20 de septiembre de 2010. Tras las fiestas
patronales el pueblo recupera su normalidad y comienzan a presentarse las nuevas
actividades de cara al curso 2010/2011. En esta ocasión es turno de las propuestas
deportivas realizadas desde el Patronato Municipal de Deportes.
Más de 25 actividades y 90 grupos
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha dado a conocer el programa
de las actividades deportivas para el próximo curso que ahora comienza. El equipo del
Patronato Municipal de Deportes ha realizado un importante esfuerzo para continuar
ofreciendo a los vecinos interesantes propuestas que abarquen diferentes disciplinas y
deportes.
En esta ocasión serán más de 25 diferentes actividades que van desde el
atletismo, o el fútbol hasta la matronatación y la gimnasia para los mayores, sin olvidar
las consolidadas clases de natación que se imparten durante todo el año en la piscina
cubierta.
Todas estas actividades se dividen en cerca de 90 grupos en diferentes horarios
para hacer más fácil la práctica deportiva a los ciudadanos. Todos estos grupos pretenden
ofrecer más alternativas de días y horarios así como formar grupos de un tamaño justo
por categorías oficiales.
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Precios congelados y numerosos descuentos
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La política llevada a cabo por el actual equipo gestor del Ayuntamiento está
encaminada a la contención del gasto y a la bajada de la presión fiscal sobre los vecinos.
De esta forma, al igual que en otras muchas actividades, el Patronato Municipal de
Deportes ha hecho un importante esfuerzo por mantener los precios congelados para el
próximo curso.
Igualmente se mantienen los numerosos descuentos que se han ido aumentando
en los últimos años y que se aplican a:
 Los miembros de una misma familia con carnet del Patronato reciben un 25 % de
descuento sobre cada una de las actividades que realicen.
 Las familias numerosas obtienen un 10 % de descuento adicional y acumulable a
todos los demás descuentos.
 Las personas con una minusvalía legalmente reconocida superior al 33 % tendrán
una exención TOTAL del pago de los servicios y actividades.
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Imagen 01.-Patronato Municipal de Deportes
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