




Toni González Rodríguez 
Saluda del Alcalde de Almussafes
Empezamos una nueva temporada, diferente y 
extraordinaria. La nueva normalidad en la que nos 

encontramos inmersos, no ha impedido que desde 
las concejalías de Deportes y Juventud hayan trabaja-

do firmemente para poner a vuestra disposición una 
extensa oferta deportiva y de ocio en nuestras 
instalaciones públicas durante el curso 2020-2021.

“Almussafes, con el deporte y la calidad de vida” continúa 
siendo una máxima con la que nos encontramos 
plenamente comprometidos, puesto que la potenciación 
del bienestar físico y psíquico de nuestra ciudadanía 
en todas las franjas de edad, y muy especialmente de 
las personas usuarias que practican deporte en nuestras 
dependencias deportivas, nos mueve a continuar mejoran-
do año tras año.

Hemos vivido un final de temporada atípico como conse-
cuencia de la pandemia de  la Covid-19 y del obligatorio 
confinamiento que nos ha abocado a la suspensión de 
toda la programación antes de tiempo. Sin embargo, 
hemos podido concluir el proyecto urbanístico de 
cubrimiento del frontón del polideportivo municipal, 
intervención con la que damos por finalizada toda la 
reforma integral de este histórico recinto deportivo.

Inauguramos la nueva etapa demostrando, de nuevo, 
nuestra firme apuesta por la calidad, renovación y moder-
nización de los diferentes espacios públicos y de los 

servicios que se ofrecen desde los mismos, con el fin de 
dar respuesta a las necesidades actuales de todos los 
colectivos.

En este sentido, ya hemos iniciado la cuarta y última 
fase del proyecto de reforma integral de las 
piscinas, renovando en su totalidad la piscina cubierta, 
tanto su cubierta telescópica, como el vaso y la zona 
exterior de playa y el sistema de depuración, cloración y 
filtración del agua. Esta intervención urbanística, con un 
periodo de ejecución de poco más de un trimestre, hará 
inviable la celebración de cursos de natación durante los 
primeros meses de la nueva temporada, puesto que 
durante las obras la instalación permanecerá cerrada, 
aunque ya en el 2021 las piscinas municipales abrirán 
sus puertas para desplegar el programa de cursos de 
natación de invierno.

Aprovecho este espacio para agradecer la gran impli-
cación y responsabilidad demostrada por nuestros 
clubes locales y escuelas de las diferentes modali-
dades deportivas durante el estado de alarma y 
para recordar que desde el ejecutivo local continuamos 
brindándoles el máximo apoyo y colaboración institucio-
nal, mediante subvenciones, becas y cesión de instala-
ciones.

¡Siempre con vosotros!
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Belén Godoy Pérez
Saluda de la Concejala de Juventud

luchar por una sociedad cada vez mejor, de trabajar para 
superar los obstáculos que episodios como la Covid-19 pone 
en nuestro camino. Y la mejor manera de conseguir nuestros 
objetivos es formándonos cada día más, buscando 
respuestas a nuestras inquietudes y aprovechando nuestro 
tiempo de ocio de forma inteligente, sana y responsable.  
Respecto a las actividades, desgraciadamente este año no 
podremos celebrar la 4ª edición de nuestra feria de ocio 
familiar Miraquebé. La situación generada por la Covid-19 
nos imposibilita celebrar este acontecimiento con las caracte-
rísticas y garantías sanitarias que nos habría gustado. La propia 
evolución de la pandemia nos marcará que actividades serán o 
no viables. Seguro que la situación sanitaria actual será un 
paréntesis que padeceremos, un osbtáculo que superaremos 
gracias al esfuerzo de todas y todos.  
En este sentido, vamos a seguir apoyando a nuestros 
jóvenes con las ya consolidadas ayudas y subvenciones 
para el alquiler o compra de la primera vivienda y los estudios 
universitarios, entre otros.
El programa que ahora estás leyendo es tuyo, por eso  necesi-
tamos tus propuestas, dudas, sugerencias y opiniones. 
Estaremos encantados de atenderlas como se merecen, de 
seguir construyendo juntos el proyecto vital de la juventud de 
Almussafes!. 
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Me dirijo a vosotros por segundo año como concejala 
de Juventud del Ayuntamiento de Almussafes, y lo 
hago en unas circunstancias que nunca habríamos 

imaginado.  La pandemia Covid-19 ha modificado por 
completo nuestro día a día y esta situación, obligatoria-

mente, afecta a las actividades que desde nuestro 
Departamento de Juventud vamos a organizar. 
Nuestro objetivo, no obstante, siempre es y será el mismo: 
ofrecer la mayor cantidad de servicios, información y 
actividades para la gente joven de Almussafes, con una 
perspectiva abierta, integradora y lo más personalizada 
posible.
En este sentido, nuestro Centro de Información Juvenil tiene un 
papel fundamental, una vez hemos podido volver a abrir sus 
puertas compliendo estrictamente todas las medidas 
higiénicas establecidas por las autoridades sanitarias. En 
nuestro CIJ tienes a tu alcance una gran cantidad de 
información sobre cualquier tema de interés para los jóvenes, 
además de poder recibir el asesoramiento que necesites 
sobre estos temas.
En la programación de servicios, programas, talleres y 
actividades que tenemos el orgullo de presentar, los jóvenes 
ocupan un lugar preferencial. Un espacio protagonista, ya que 
nosotros los jóvenes tenemos la gran responsabilidad de 



y la actividad física porque entendemos la prestación de 
todos los servicios deportivos como nuestra principal obliga-
ción. En esta línea vamos a trabajar, colocando como absoluta 
prioridad a toda la ciudadanía que practica deporte con 
nosotros.

No nos olvidamos de todos los clubes deportivos, ni de 
las escuelas que existen en las diferentes modalidades 
deportivas. Continuaremos apoyándolos a través del 
Consejo Municipal de Deportes. A lo largo de los últimos 
años hemos incrementando el número de subvencio-
nes, así como el crédito disponible, facilitando mayores 
recursos a las entidades.

Quiero concluir, agradeciendo al Consejo Municipal de 
Deportes, a todas las entidades que forman parte de este, a los 
directivos, entrenadores, deportistas y familiares el esfuerzo 
que día a día realizan, y es que gracias al trabajo constante de 
todos y cada uno de ellos, Almussafes es un referente en 
deporte de competición, así como un ejemplo en sus instala-
ciones Deportivas Municipales y servicios ofrecidos a la 
ciudadanía.

El reto, el de mantener y superar el nivel deportivo que se 
está consiguiendo en nuestra ciudad, es difícil, pero juntos lo 
vamos a conseguir.

Pau Bosch Alepuz
Saluda del Concejal de Deportes
P
S
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Almussafes y en nombre de todo el equipo humano 

que forma parte de la misma, quiero presentaros el 
programa municipal de actividades y servicios 

deportivos 2020-2021.

Empieza una nueva temporada deportiva, complicada a 
causa de la pandemia provocada por la COVID-19, pero que 
desde la concejalía en su papel dinamizador e impulsor del 
deporte en una ciudad activa y siendo conocedores de las necesi-
dades de nuestra población, mantiene su centro de actuación 
en la accesibilidad de todas y todos a la actividad física y 
el estilo de vida saludable.

En nuestra detallada programación, con múltiples y variados 
horarios, puedes encontrar el deporte que mejor se adapta a tus 
preferencias y necesidades. El Ayuntamiento de Almussafes 
ofrece un amplio catálogo de actividades que pueden 
mejorar nuestra calidad de vida, al alcance de todas y 
todos y para todas las edades. Disfrutemos de los cursos y 
actividades que se ofrecen en nuestras instalaciones, los benefi-
cios son grandes, y el mayor de todos, nuestra salud y bienestar.

Para llevar a cabo todo este programa, la Concejalía de Deportes 
tiene la firme voluntad de continuar invirtiendo por el deporte 



Campos de Fútbol 

Pistas Tenis y Padel
Del 1 de Septiembre’20 al 
31 de Julio’21 
Lunes a Viernes de 14 a 22 h. 
Sábados de 9 a 14 h. y de 16 a 21 h.
Domingos de 9 a 14 h.

C

Pabellón Polideportivo 

De Septiembre a Julio, de Lunes a Viernes 
de 9:00 a 14:00 h. y de 15 a 20:30 h.
Sábados de 9:30 a 14:00 y de 15 a 20 h.

Horarios
instalaciones

A determinar
Piscinas de Verano 

Piscinas Cubiertas 
Las piscinas cubiertas
permanecerán cerradas por
obras hasta el primer  
trimestre de 2021

Del 1 de Septiembre’20 al 31 de Julio’21 
Lunes a Viernes de 9 a 14 h. i de 15 a 22:30 h. 
Sábados de 9 a 22 h.  ·  Domingos de 9 a 14 h.
Agosto: de Lunes a Sábado de 10 a 14 h. y
de 17 a 21 h. · Empadronados en Almussafes el día 6 de octubre, sin 

  pedir cita previa.
· No empadronados en Almussafes el día 14 de octubre.

Inscripciones 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PISCINA CUBIERTA.
La piscina cubierta permanecerá cerrada por
obras hasta el primer trimestre de 2021. 

Inscripciones

La matrícula de la nueva temporada se podrá realizar de dos maneras:

a) Vía telemática por el sistema SERVIWEB
Gestión más rápida y adaptada a tu horario.

Horarios de inscripción

Para operar online, y sólo la primera vez, es necesario darse de alta y firmar la hoja de autoriza-
ción de protección de datos que puedes solicitar en el Pabellón Polideportivo Municipal. Los 
ciudadanos que ya disponen de usuario y contraseña pueden acceder directamente.

Como garantía de seguridad y cumpliendo con las recomendaciones del protocolo, será obliga-
torio pedir cita previa. A tal efecto, se secuenciará la asistencia y se ordenará la presencia de 
los ciudadanos durante todo el horario establecido para la matrícula. 

1. Por la APP creada para los servicios de piscina de verano y gym.
2. Por el sistema SERVIWEB (imprescindible tener usuario y contraseña).
3. Telefónicamente llamando al 96 203 10 46.

Se podrá realizar de tres maneras:

FECHAS (desde las 9 h.) 

FECHAS Y FORMAS PARA PEDIR CITA PREVIA (desde las 9 h.)  

DE LUNES A VIERNES
MAÑANAS DE 9 A 14 H.  /  TARDES DE 15 A 20:30 H.

Preferentemente

Recomendados

· Empadronados en Almussafes el 2, 3, 4 i 5 de octubre.

· No empadronados en Almussafes el dia 14 de octubre.

b) Presencialmente

Atención al público,
oficinas Pabellón Polideportivo

Del 1 de Septiembre’20 al 30 de Junio’21 
Lunes a Viernes de 16 a 22:30 h  
Sábados de 9 a 22 h.
Julio de 9 a 14 h. · Agosto de 16 a 22 h. 



Renovaciones 

Segundo trimestre Cuarto trimestreTercer trimestre en Pabellón
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Una vez adquirida la plaza, las actividades trimestrales se podrán mantener a lo largo de
toda la temporada, siempre que se respeten los plazos de renovación de las mismas. 

Enero-febrero-marzo’21:
Del 1 al 15 de 
diciembre de 2020

Abril-mayo-junio’21: 
Del 1 al 15 de marzo de 2021

Julio- agosto-
septiembre’21: 
Del 1 al 15 de junio’21

U

· El Ayuntamiento no se hará responsable de los 
objetos depositados en las taquillas.

· Los usuarios están obligados a conocer y 
cumplir el Reglamento de las Instalaciones 
Deportivas Municipales, aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento el día 22 de diciembre de 
2005 y publicado en el BOP el 14 de enero de 
2006.

· El hecho de inscribirse en cualquier servicio 
ofrecido en este programa, autoriza al 
Ayuntamiento de Almussafes a poderle 
enviar e-mails y sms. La información 
enviada estará directamente relacionada con 
la actividad en que se encuentre inscrito.

· Debido a la crisis sanitaria y la reducción de 
aforo, una persona sólo podrá matricu-
larse en la modalidad  de 1 día/semana 
por actividad. 

· Se podrán modificar, en alguna ocasión, 
los horarios de los programas para la 
realización de competiciones, campeona-
tos, jornadas, etc. 

· El Ayuntamiento se reserva el derecho a 
anular los cursos y actividades que no 
superen el 60% de las plazas ofertadas.

· La asistencia médica para posibles 
lesiones producidas dentro de las actividades 
e instalaciones correrá a cargo de los usuarios 
a través de la Seguridad Social o seguro 
privado.

· Si por motivos ajenos al Ayuntamiento, 
una persona no pudiera asistir a la 
actividad o programa al que se inscribió, no 
tendrá derecho a la devolución del precio 
público abonado.

Otros datos de interési

Renovaciones
Las obras en la piscina cubierta nos 
impiden expedir carnets de socio/a 
hasta el primer trimestre de 2021.

Socios y socias

 Sesiones

Del 1 de septiembre’20
al 31 de julio’21

Periodicidad
de las actividades

Trimestrales 1 dia
10 sesiones (min.)

Duración de las sesiones

Número de
sesiones por

actividad

El número de 
sesiones de los 
cursos trimestrales y 
anuales pueden variar 
dependiendo de los 
días festivos. 

La organización se reserva la posibilidad 
de realizar cambios de horarios o 
modificaciones a lo largo de la 
temporada. 

Resto de actividades
La mayoría de actividades 
tendrán una duración de una 
hora, aunque habrá actividades 
con distinta duración.

Temporada

por actividad. 
.
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Todas las instalaciones deportivas municipales 
cumplirán el aforo máximo permitido por ley, que 
este año se ajusta a las circunstancias provoca-
das por la situación sanitaria de la Covid-19. 
La mayoría de cursos y actividades han visto reducido 
su aforo entre el 40-50%. Si se supera la cantidad 
máxima permitida, se restringirá el acceso hasta que el 
aforo sea inferior. 

El abono de la piscina de verano no da derecho de 
acceso preferente ni garantiza la entrada a la 
instalación cuando por motivos de aforo completo no 
se permita el acceso a más usuarios. Es un elemento 
más de acceso a la instalación con las mismas condi-
ciones de la entrada ordinaria, pero con una importante 
reducción sobre el precio del servicio.

Consulta aquí todo el plan de regulación de activida-
des.
 

Aforo

Quién puede
acceder?

Desde dónde?

Qué trámites 
podré realizar?

Cómo acceder?

Cualquier ciudadano que se encuentre dado de alta 
en la base de datos del Área de Deportes y Juventud.

Solicita tu alta y clave de acceso en las 
dependencias del Pabellón Polideportivo Municipal.

Desde cualquier operador informático y a través de la 
página web del Ayuntamiento www.almussafes.net y con 
un solo clic en el apartado de 'SERVIWEB'. 24 horas al día 
y 365 días al año.

Modificar tu clave de acceso, así como datos de tu ficha 
personal. Reservar pistas de tenis, pádel, frontenis, etc. 
Inscribirte a cualquier actividad o servicio deportivo o 
juvenil, renovar tu inscripción, realizar el pago del precio 
público, etc...

CIJ

Deportes

Sistema online de gestión 
de socios e instalaciones 
deportivas.

El Ayuntamiento de Almussafes, a través de su Área de Deportes y Juven-
tud, activa el sistema online de gestión de socios e instalaciones deportivas. 
De esta manera, la ciudadanía podrá reservar los diferentes equipamientos deportivos 
o inscribirse en cualquier actividad ofrecida desde la administración.

Pl. del Mercat, 11
Tel. 96 178 51 10   ·  Fax 96 176 71 46
E-correu: almussafes_juv@gva.es
Web: www.almussafes.net

tión 
nes 

vos 

D
i Más información

Deporte y Joventud
con sólo un click

Pabellón Cubierto Municipal: 96 203 10 46 
Piscinas: 96 178 52 82
E-mail: almussafes_pav@gva.es  
Web: www.almussafes.net    



Inicio y fin de cursos
2º trimestre

Inicio y fin de cursos
3º trimestre

Código de colores

Instalación
cerrada

Instalación
abierta sin
cursillos

Inicio y fin de cursos
1º trimestre
Inscripciones: 
Del 1 de octubre al
22 de diciembre.
Renovaciones:
Del 1 al 15 de diciembre.

Inscripciones: 
Del 7 de enero al 
31 de marzo.
Renovaciones:
Del 1 al 15 de marzo.

Inscripciones: 
Del 13 de abril al
30 de junio.

Sólo abierta piscina de verano sin
cursillos. 

Julio: campos de futbol en horario 
sólo de mañanas.

Agosto: campos de fútbol en 
horario sólo de tardes.

Cursos gratuítos:
En período de Navidad y Semana 
Santa, se organizarán cursos 
gratuítos en piscina y pabellón, 
destinados a los usuarios inscritos.

Agosto: horario Pabellón 
Polideportivo: Lunes a sábados  
de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Horarios especiales

5 de enero la instalación 
cierra a las 18 h.

18 de marzo la instalación
cierra a las 20 h.

Julio: ca
sólo de m

Código d

Instalación
cerrada

C
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Calendario cursos y renovaciones 
2020/21

del 1 de septiembre’20
al 31 de julio’21
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Precios
CON LUZ            SIN LUZ

Pista de tenis, frontenis, frontón cubierto
Pista exterior balonmano, básket

3,70 €
7,20 €

Uso instalaciones Polideportivo

Pabellón 
1/3 Pabellón pista transversal 
Abono Pabellón 5 h.
Abono Pabellón 10 h.

41,00 €
18,50 €

174,00 €
326,00 €

31,00 €
12,50 €

130,00 €
245,00 €

Uso Pabellón Cubierto (f. sala, basket, voleibol, 
gimnasia y otros)

Campo de fútbol 
Abono 10 h.

Campo de tierra. Fútbol 11 i 7 

Campo de hierba artificial

20,00 €
160,00 €

10,00 €
80,00 €

Fútbol 11
Abono 10 h. fútbol 11.
Fútbol 7, 
Abono 5 h. fútbol 7.

70,00 €
560,00 €
35,00 €

148,00 €

50,00 €
400,00 €
25,00 €

106,00 €

Uso campos de fútbol

Sala polivalente, sala aeróbic y fitness

Disponibilidad de megafonía en IDM por hora

17,50 € 12,50 €

20,00 €50,00 €
PABELLÓN                     OTRAS IDM

 CON LUZ             SIN LUZ

CON LUZ             SIN LUZ

CON LUZ             SIN LUZ

CON LUZ             SIN LUZ

2,10 €
5,10 €

Alquiler calle CON LUZ 22,00 €

Uso piscinas cubiertas (a partir del primer trimestre de 2021)

Adultos: 2,80 € Jubilados, pensionistas y discapacitados>33%: 1,40 €

Jubilados, pensionistas y 
discapacitados>33%

12,00 €24,00 €

21,00 €42,00 €

112,00 € 184,00 € 214,00 € 234,00 €

Adultos

Individual Familiar
2 miembros 3 miembros 4 y más miembros

SIN LUZ 13,50 €

Abono

Abono 10 baños (caducidad 2 meses)

Abono 20 baños (caducidad 4 meses)

Abono anual
(p. cubierta y de verano)
Uso personal e 
intransferible.

Entrada diaria

Socio IEMNo socio
PÁDEL

De Lunes a Viernes de 10 a 15 h.
De Lunes a Viernes de 15 a 22 h.
Sábados y Domingos

SIN LUZ 6,00 € 6,00 €
CON LUZ 

SIN LUZ
13,00 €
10,00 €

11,00 €
8,00 €

---
---

ABONO CON LUZ 

SIN LUZ
110,00 €
85,00 €

Socio IEMNo socio
TENIS

60,00 €
38,00 €

2,50 € 2,50 €
7,00 €
4,50 €

6,00 €
3,50 €

---
---

Uso pistas pádel y tenis

Monedero 
Electrónico

Monedero electrónico de 50 €: se aplicará descuento del 10%
Monedero electrónico de 100 €: se aplicará descuento del 15%

Duplicado por pérdida carnet IDM: 2,00 €



Normativa
básica COVID-19

2 m.2 m.

A la entrada del Pabellón Polideportivo Municipal se 
desinfectarán manos y suelas de zapatos y se podrá 
medir la temperatura corporal.

A la entrada de cada sala se volverá a desinfectar las 
manos. Para ello habrá dosificador de gel hidroalcohólico.

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, 
excepto durante la práctica deportiva. No obstante, dependiendo 
de la intensidad del ejercicio se podrá pedir el uso de la misma. 

Es obligatorio cubrirse nariz y boca en caso de estornu-
dar o toser. 

Distanciamiento social. Se deberán mantener los 2 m. de 
distancia en todo momento y se evitarán aglomeraciones de 
personas. El primer día, el monitor o monitora de la actividad 
explicará el lugar de entrada, de salida, utilización de material, 
etc...

Es obligatorio ser puntual. Cada sesión finalizará 10 
minutos antes para distanciar entradas y salidas de 
usuarios y posibilitar la desinfección correspondiente.

En las actividades dirigidas a menores de edad, los acompa-
ñantes se quedarán fuera del recinto del pabellón. 

Obligatoriamente se ha de cumplir con toda la señalización 
y normas establecidas en el recinto.  

El personal del Pabellón Polideportivo (personal de conser-
jería, mantenimiento, limpieza, monitores, etc) está autorizado 
para hacer cumplir las normas y amonestar o invitar a abandonar 
la instalación en caso de incumplimiento.

En las clases, habrá una reducción importante del aforo 
de entre el 40 y 50%.

Los usuarios, antes del inicio de la actividad, deberán presentar 
la declaración responsable facilitada por el  Pabellón. 

Hasta nuevo aviso no estará permitido el uso de vestuarios 
ni duchas. 

Será obligatorio el uso de toalla individual en los espacios 
deportivos para proteger los equipamientos, al resto de personas 
usuarias y a uno mismo.

El distanciamiento social y la desinfección de los usuarios 
será norma fundamental para el uso y corresponsabilidad de 
todas las personas.

Puedes consultar aquí toda la norma-
tiva del Plan de Desescalada, nueva 
normalidad y protocolo de actuación 
deportiva Almussafes Covid19

Actividades Pabellón

so y corresponsabilidad d

a-
a 
n 



ACTIVIDADES: 
Sala de Aeróbic - Pabellón - Sala Polivalente 
MUSCULACIÓN: Gimnasio 

Una persona usuaria sólo se podrá matricular en la opción de un día por 
semana y actividad. 

La mayoría de actividades se han planificado de 1 
día a la semana. Así podrás optar por realizar 1 
sesión semanal de una o diversas modalidades 
deportivas, abonando un precio público de acuerdo 
con las horas realizadas.  
Igualmente, puedes optar por inscribirte en un 
programa de dos días, tal y como se organizaban 
en las temporadas anteriores. 

de dayoría dí d
manla sem

!

Actividades que puedes hacer

Programa como tú quieras

Lugar de las actividades

"Como tú quieras" permite diseñar los hora-
rios, días y servicios que mejor se adapten a 
las necesidades personales.  
Sólo debes recordar que, sobre todo en aquellos 
grupos en los que se realizan actividades de 
ritmo y danza, la adaptación será diferente en 
función de las sesiones en las que te matricules.



CÓDIGO DÍAS HORARIO
AE1
AE2

L
X

De 19 a 20 h.
De 19 a 20 h.

3· Aeróbic (adultos)
Precio: 15,00 € trimestral, 
un día a la semana  

Precio: 15,00 € 
trimestral, 
un día a la semana  

CÓDIGO DÍAS HORARIO

GM1
GM2

M
V

De 18 a 19 h.
De 18 a 19 h.

Precio: 
15,00 € trimestral, 
un día a la semana  

CÓDIGO DÍAS HORARIO
FD1
FD2

M
V

De 9:30 a 10:30 h.
De 9:30 a 10:30 h.

5· Fitness · Circuito
CÓDIGO DÍAS HORARIO CÓDIGO DÍAS HORARIO

4· Pilates

CÓDIGO DÍAS HORARIO
GPI1
GPI2

M
J

De 18:30 a 19:30 h.
De 18:30 a 19:30 h.

Precio: 
15,00 € 
trimestral, 
un día a la
semana  

Precio: 15,50 € anual, un día a la semana  

PI12 J De 10:30 a 11:30 h.

V
M
V
L
J

De 19 a 20 h.
De 10:30 a 11:30 h.
De 10:30 a 11:30 h.
De 19 a 20 h.
De 19 a 20 h.

PI7
PI8
PI9
PI10
PI11

L
V
M
J
L

De 17 a 18 h.
De 17 a 18 h.
De 17 a 18 h.
De 17 a 18 h.
De 10:30 a 11:30 h.
 

PI1 M De 19 a 20 h.
 PI2

PI3
PI4
PI5
PI6

2· Gym · Pilates

1· Gimnasia de
mantenimiento

CÓDIGO DÍAS HORARIO
BS1
BS2

S iniciación / medio
S avanzado

De 18:00 a 19:30 h.
De 19:30 a 21:00 h.

Precio: 
27,00 €  trimestral  

6· Bailes de Salón
CÓDIGO DÍAS HORARIO
TR1
TR2

L
X

De 19:30 a 20:30 h.
De 19:30 a 20:30 h.

7· Todo Ritmo

Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana  



CÓDIGO DÍAS HORARIO
AL1
AL2
AL3
AL4
Precio: 15,00 € trimestral, 
un día a la semana

L
X
L
X

De 20:00 a 21:00 h.
De 20:00 a 21:00 h.
De 15:15 a 16:15 h.
De 15:15 a 16:15 h.

14· Aero-Latino

CÓDIGO DÍAS HORARIO
DM1
DM2
 

L (Nivel1) 
X (Nivel1)

De 17:30 a 18:30 h.
De 17:30 a 18:30 h.

Precio: 9,25 € trimestral, 
un día a la semana 

CÓDIGO DÍAS HORARIO
DV1
DV2
DV3
DV4

M 
J
M 
J 

De 20:30 a 21:30 h.
De 20:30 a 21:30 h.
De 15:30 a 16:30 h.
De 15:30 a 16:30 h.

Precio: 15,00 € trimestral, 
un día a la semana 

8· Danza Moderna

10· Danza del Vientre CÓDIGO DÍAS HORARIO

MUS

Precio:  10 € mensual

L a S

D (mañanas)

De 9 a 14:00 h. y
de 15 a 22 h. 
De 9 a 14 h.

11· Musculación

CÓDIGO DÍAS HORARIO
AL5
 

Precio: 13,50 € trimestral, un día a la semana 
 

L De 16:15 a 17:00 h.

9· Aero-Latino 45’

AL6
 

X De 16:15 a 17:00 h..

CÓDIGO DÍAS HORARIO

Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana 

De 19:30 a 20:30 h.
De 19:30 a 20:30 h.

13· Bollywood

BW1
BW2

M
J

CÓDIGO DÍAS HORARIO
CZ1
CZ2

V
V

De 19 a 19:45 h.
De 19:45 a 20:30 h.

12· Cubà · Zumba

Precio: 13,50 € trimestral 



CÓDIGO DÍAS HORARIO

16· Tonificación

TN1
TN2

L
J

De 18 a 19 h.
De 18 a 19 h.

CÓDIGO DÍAS HORARIO
CG1
CG2
CG3
CG4

L
X
L
X

De 9:30 a 10:30 h. 
De 9:30 a 10:30 h.
De 18:30 a 19:30 h.
De 18:30 a 19:30 h.

18· Cardio-Gym (intensidad media)

Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana

20· Actividad Física Adaptada 
      (de 12 a 15 años)
CÓDIGO DÍAS HORARIO

AA1 M-J De 17:30 a 18:30 h.
Precio: 12,50 € trimestral, un día a la semana

CÓDIGO DÍAS HORARIO
TF1 M De 20:30 a 21:30 h.

De 20:30 a 21:30 h.TF2 J

19· Total Fitness (intensidad alta)

Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana

15· Entrenamiento Virtual
Consulta on-line con un profesional de la Educación 
Física y el Deporte. 
Entrenamientos individualizados, consultas relacio-
nadas con el deporte, calentamientos, etc...
Contacta al mail: almussafes_ent@gva.es

CÓDIGO DÍAS HORARIO
AG1
AG2
AG3
AG4

L
J
M
V

De 9:30 a 10:30 h. 
De 9:30 a 10:30 h.
De 15 a 16 h.
De 15 a 16 h.

21· Aero-Gym

Precio: 
15,00 € 
trimestral, un 
día a la semana

CÓDIGO DÍAS HORARIO
De 17:30 a 18:30 h.

17· Aero-combat

AC1
AC2

M
J De 17:30 a 18:30 h. 

Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana

CG4 X De 18:3
Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana

CÓDIGO DÍAS HORARIO
ES1 M De 16:30 a 17:30 h.

De 16:30 a 17:30 h.ES2 J

22· Espalda sana

CÓDIGO DÍAS HORARIO
TX1 L De 15 a 16h.

De 15 a 16h.TX2 J

23· TRX

Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana

Precio: 15,00 € trimestral, un día a la semana



Horarios del técnico

Lugar: Pabellón - Sala Polivalente

22 · Gimnasia 
CÓDIGO DÍAS HORARIO
GPM1
GPM2
GPM3
GPM4

M
J
L
V

De 16 a 17 h.
De 16 a 17 h.
De 16 a 17 h.
De 16 a 17 h.

WT1
WT2

M
J

De 10:15 a 11:15 h.
De 10:15 a 11:15 h. 

WT3
WT4

M
J

De 9:15 a 10:15 h.
De 9:15 a 10:15 h.

Lunes a sábado
Domingos

DÍAS HORARIO

De 9 a 14 h. y de 15 a 22 h.
De 9 a 14 h.

21 · Gimnasias suaves
(Way Tan Kong, relajación...)

uga

21 · Gim

Actividades
gratuitas

LLu

dess
as !

CÓDIGO DÍAS HORARIO

Sala Musculación

Programación para personas mayores

1. Por la APP creada para los servicios de piscina de verano y gym.
2. Por el sistema SERVIWEB (imprescindible tener usuario y contraseña).
3. Telefónicamente llamando al 96 203 10 46.



Inscripciones a las
actividades

· 

··

·

·

De lunes a viernes
de 11 a 14 y de 16:30 a 20 h.
En verano abrimos  
de 11 a 14 y de 17 a 20 h.
Cerrado el mes de agosto 

Centro de Información 
Juvenil

·
·
·
·

·

·

·

Pabellón Cubierto. Telf.: 96 203 10 46 
Piscinas. Telf.: 96 178 52 82
Mail: almussafes_pav@gva.es  · Web: www.almussafes.net

· Carnet de alberguista (todas las modalidades)
· Carnet internacional estudiante y profesor
· Carnet jove
· Certificado digital de la Generalitat 
  Valenciana (firma electrónica)
· Llave para acceder al programa de 
  garantía juvenil
· TELECENTRO: para tramitaciones por
  Internet con DNI electrónico y certificado 
  digital de la Generalitat Valenciana

Horario

EXPEDICIÓN DE:
Otros servicios

  

Pl. del Mercat, 11
Tel. 96 178 51 10
Fax 96 176 71 46
Mail:
almussafes_juv@gva.es
www.almussafes.net

Dónde estamos?

En el Centro de Información Juvenil y en el  Pabellón Municipal.
Para inscribirse en las actividades  CERTIFICADO DIGITAL Y 
CARNET  DE ALBERGUISTA INTERNACIONAL, ESTUDIANTE Y 
PROFESOR, CARNET-JOVEN,  teneis que venir al CIJ.



· SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN 1a VIVIENDA 

SUBVENCIÓN A ENTIDADES JUVENILES LOCALES

Actividades Juventud

· SUBVENCIÓN ALQUILER VIVIENDA  
DIRIGIDO A: cualquier persona mayor de 18 años.

Consulta todas las subvenciones actualizadas en
www.almussafessubvencions.net/servicios/subvenciones

PUNTO DE ENCUENTRO: JORNADA DE JÓVENES DE LA LOCALIDAD

Participación Juvenil Subvenciones

AULA MENTOR

CURSO DE GUITARRA ELÉCTRICA. EDADES: + 12 años. FECHA ACTIVIDAD: del 17 de 
octubre’20 hasta el 16 de mayo’21. INSCRIPCIONES: hasta el 17 de octubre’20

CURSO: COMO PREPARAR 
UNA JAM SESSION

AU M N O

ESCUELA
DE VERANO

Formación i Educación

Si tienes inquietudes y motivaciones, 
si piensas que se puede hacer 
más de lo que se hace, no lo 
dudes y participa en este 
encuentro.

EDAD: Entre 14 y 30 años 
FECHA ACTIVIDAD:

cada dos meses

SUBVENCIÓN CURSOS DE IDIOMAS
DIRIGIDO A: jóvenes entre 16 y 30 años.
FECHA: cursos durante todo el año. 
SOLICITUDES: Según bases.

DIRIGIDO A: jóvenes entre 18 y 35 años.
SOLICITUDES: durante todo el año.Según bases

SUBVENCIONES ORDINARIAS
SOLICITUD: para actividades generales de
la entidad durante todo el año. Según bases
SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS
SOLICITUD: para actividades 
extraordinarias de la entidad durante todo 
el año. Según bases

EDADES: +18 años. FECHA ACTIVIDAD E INSCRIPCIONES: Todo el año excepto agosto

Programa de formación on-line del Ministerio de Educación 
donde hay más de 180 cursos.

EDADES: entre 4 y 17 años. FECHA ACTIVIDAD: finales junio y julio’21.  
INSCRIPCIONES: finales mayo y principios junio 2021.

EDADES: + 12 años. FECHA ACTIVIDAD: mayo 2021. 
INSCRIPCIONES: en función de la fecha de la actividad.

PRIMARIA: DE 7 A 12 AÑOS

SECUNDARIA: 
12 A 17 AÑOS

CAMPAMENTO DE VERANO
INSCRIPCIONES: junio

FECHA 
ACTIVIDAD:  agosto 2019
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