
Oferta de actividades Ayuntamiento de Monreal Curso 2022/2023 

El Ayuntamiento de Monreal ofrece las siguientes actividades para el periodo Octubre 2022 - Mayo 2023, 
ambos inclusive. 

A. PILATES impartido por el Centro BEDMAR  
 

1. Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas 
2. Inscripción por meses  
3. Plazo de inscripción 30 de septiembre hasta las 12:00 horas 
4. Teléfono de inscripción. 659 830603. Imanol Otero Landa o Contactar con el centro 

Bedmar  
5. Grupo mínimo de 6 personas y máximo de 15.  
6. Lugar de la actividad. Sala superior Centro de jubilados 
7. El precio mensual de dos clases a la semana por mes de la actividad es de:  

 
Número alumnos EMPADRONADOS en Monreal NO EMPADRONADOS 

6-15 Entre 40 € y 20 € Entre 67 € y 33 € 
 
 
El precio de la cuota es orientativo y el Centro Bedmar lo concretará en función del 
número de alumnos. 
La cuota se pagará la primera semana del mes en función de las personas que estén 
apuntadas en ese momento.  
 

8. El comienzo del curso será con el pilates tipo “Espalda sana” y posteriormente se 
acondicionará el tipo de Pilates de la clase al nivel del grupo.  
 

 
B. ENTRENAMIENTO FUNCIONAL impartido Félix Rivera  

 
1. Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas. 
2. Inscripción por trimestres. Octubre 2022- Diciembre 2022 / Enero 2023-Marzo 2023 / 

Abril 2023-Junio 2023. 
3. Plazo de inscripción 30 de septiembre hasta las 12:00 horas. 
4. Teléfono de inscripción (enviar WhatsApp a los números 610 730 796 o 679 800 929 

indicar nombre, edad y el estar o no empadronado)  
5. Grupo mínimo de 6 personas y máximo de 12. Si el número de inscritos supera los 12, 

se realizará un sorteo entre los mismos. El resto quedará en lista de espera.  
6. El precio mensual de la actividad es de 25 €/mes para empadronados en Monreal 

(45€/mes para el resto).  Pago por adelantado entre el 1 y el 5 del mes entrante por 
medio de Bizum al teléfono que se indicará al comienzo del curso. 

7. Los alumnos que hayan abonado la cuota trimestral, podrán abandonar el grupo y será 
sustituido por el siguiente inscrito de la lista de espera sin devolución de cuota. El nuevo 
alumno pagará la parte proporcional al tiempo que reste de trimestre. 

8. Una vez comience el curso, en función del número de alumnos en lista de espera y 
disponibilidad del profesor, se planteará la realización de otro grupo. 

9. Cada alumno podrá compartir las clases con otra persona. 
10. Lugar de la actividad. Frontón cubierto de Monreal. 
11. La actividad es para mayores de 16 años, sin límite de edad. 


