
AQUAGYMAQUAGYMAQUAGYM   

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
EN RECEPCIÓN DEL AQUAVOX SAN JORGE

948 287 778 - complejosanjorge@pamplona.es

APÚNTATE A NUESTRAS CLASES DE AQUAGYM. LA MEJOR MANERA DE DISFRUTAR DEL AGUAAPÚNTATE A NUESTRAS CLASES DE AQUAGYM. LA MEJOR MANERA DE DISFRUTAR DEL AGUA
MIENTRAS MEJORAS TU ESTADO DE SALUD DE UNA FORMA DINÁMICAMIENTRAS MEJORAS TU ESTADO DE SALUD DE UNA FORMA DINÁMICA    Y DIVERTIDA.Y DIVERTIDA.  

LUNESLUNES    Y MIÉRCOLES 9:15 - 10:00Y MIÉRCOLES 9:15 - 10:00
MARTESMARTES    Y JUEVES 18:30 - 19:15Y JUEVES 18:30 - 19:15  

DEL 17 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYODEL 17 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO

OCT-ENER:OCT-ENER:    100 €100 €
FEB-MAYO: 100€FEB-MAYO: 100€

Personas miembros de familias numerosas /Pertsonak Familia ugarietako kideak.
Personas miembros de familias mono-parentales /Pertsonak Familia gurasobakarren kideak
Discapacidad reconocida legalmente igual  o superior al 33%        Legalki aintzatetsitako %33 eko desgaitasuna edo gehiago.
Víctimas del terrorismo por sentencia o resolución administrativa,su padre y/o madre, hij@s  y su cónyuge o pareja estable.

Víctima,por sentencia,de violencia física o psíquica ejercida en el ámbito doméstico,su padre y/o madre, hij@s, y su cónyuge o pareja estable,que la sentencia no declare
responsables criminales del delito   Etxe-eremuan eragindako indarkeria fisiko edo psikikoko delituen sententzien biktimak,bere aita  eta/edo  ama,bere seme-alabek
eta bere ezkonkidea edo bikote egonkorra, sententziak delituko arduradun kriminalik aitor ez dezan.
La persona en acogimiento familiar por resolución judicial o por acuerdo o con el consentimiento del Instituto de Bienestar Social o de la entidad pública que tenga
encomendada su protección. Familia harreran emandako pertsona ebazpen judizial batez, zein akordio batez edo Gizarte Ongizate Institututuaren edo pertsona hori
batesteko ardura duen erakunde publikoaren oniritziarekin.
Personas emigrantes en situación de exclusión social que presenten certificado de la entidad acreditada que esté llevando la acogida de dichas personas. Gizarte-
bazterketa egoeran dauden emigranteak, pertsona horien harrera egiten ari den erakunde homologatuaren ziurtagiria aurkezten dutenak.

      Sententzia edo administrazio-ebazpenagatiko terrorismoko biktimak, bere ama eta/edo aita,ber  seme- alabek, eta bere ezkonkidea edo bikote egonkorra.

REDUCCIONES 50% 


