Noticias
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias
Patronato Municipal de Deportes

Arranca la temporada en el Patronato de Deportes con nuevas
actividades y el regreso de los alumnos de los colegios a la
piscina climatizada.
•

Los niños de los colegios públicos vuelven a dar gratuitamente la clase de
gimnasia en la piscina climatizada.

•

Hay una subida necesaria en las cuotas de las actividades, que siguen siendo
asequibles y un nuevo descuento del 15% para familias con 3 o más miembros.

•

A petición de la asociación Talismán se va impartir una clase especial de
gimnasia dirigida a discapacitados.

6/Oct/2011. A partir de este mes de octubre, los alumnos de los dos colegios públicos de la
localidad volverán a dar la clase de gimnasia en la piscina climatizada y de forma
totalmente gratuita. Ésta es una de las novedades con las que arranca el curso en el
Patronato Municipal de Deportes, que inicia una nueva andadura con el objetivo de
extender la práctica deportiva a toda la población, aumentar la calidad de los servicios que
se prestan y mejorar las instalaciones actuales, todo con el fondo de una deuda económica
de 263.000 €, más de la mitad del presupuesto anual.
Para movilizar a un mayor número de usuarios y conseguir que colectivos como las
adolescentes o discapacitados practiquen un deporte asiduamente, la concejalía de
Deportes ha implantado nuevas actividades: Ciclo Indoor, clase que se realiza íntegramente
encima de una bicicleta estática, comenzará en noviembre y ya hay inscritas 104 personas;
patinaje, que regresa al Patronato de Deportes después de que en los últimos años se
suspendiera la actividad y una nueva clase de multiactividad para los componentes de la
asociación Talismán, discapacitados psíquicos, que no accedían a las actividades
deportivas porque no podían seguir el ritmo de una clase normal. El horario de padel
infantil también se ha ampliado para dar cabida a la creciente demanda, al igual que las
clases de psicomotricidad, para niños entre 1-4 años, que ahora serán más reducidas.
Para los más deportistas hay un abono multiactividad que por 45 €/mes da acceso libre a
las piscina climatizada, el gimnasio y a las actividades de body fitness, pilates, aquagym,
ciclo Indor o boby combat.
Para abordar esta nueva temporada y mantener la viabilidad del Patronato de Deportes ha
sido necesario subir las cuotas a los usuarios, que no se habían modificado desde el año
2005, aunque siguen siendo asequibles. Y se ha implantado un nuevo descuento del 15% a
las familias con 3 o más miembros inscritos en alguna actividad, que se unen a las
reducciones ya existentes del 25% a las familias numerosas, o del 15% por segunda
actividad.

Además de todas estas novedades en las actividades el Ayuntamiento de San Martín
apuesta por mejorar y ampliar las instalaciones deportivas, así en la primera Junta de
Gobierno Local, se aprobó la inclusión en el Plan PRISMA de la remodelación del césped
del campo de fútbol, el frontón y las pistas de padel existentes, y la construcción de una
cuarta pista de padel y nuevos vestuarios en el campo de fútbol.
Las actividades que actualmente se pueden practicar en el Patronato de Deportes son:
atletismo, baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, juegos predeportivos, psicomotricidad,
taekwondo, padel, tenis, patinaje, natación desde los 3 meses, natación terapeútica,
aerobic, ciclo indor, body fitnes, combat, pilates, yoga, gimnasia tercera edad, kempthay
contacto, gimnasio y aquagym y frontón.

