
 
 

Desde el 13 de octubre y debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra, las 

actividades de sala de la IDM Giltxaurdi quedaron aplazadas. Vista la situación actual, de 

momento no podemos ofertar las actividades con el mismo planteamiento que teníamos hasta 

ahora. Es por ello que hemos preparado un nuevo planteamiento para poder impartir las 

clases: 

- Los cursos empezarán el 9 de noviembre. 

Tanto los tipos de actividades deportivas como los horarios serán los mismos que los grupos 

que se completaron en la oferta que se hizo en septiembre. 

Procedimiento para inscribirse en las actividades: 

- Las actividades se ofertarán por días y mediante reserva, es decir, la persona usuaria 

reservara la clase diaria cada vez. 

- Las reservas se realizarán mediante la web www.giltxaurdi.eus o por teléfono.  

- La persona usuaria podrá inscribirse en cualquier actividad deportiva. 

- Las reservas se podrán realizar con un máximo de 7 días de antelación y un mínimo de 24 

horas.  

- La cancelación de una reserva habrá que hacerla con 48 horas de antelación como mínimo. 

- Cada persona usuaria puede reservar las clases sin ningún mínimo al mes. 

- Cada persona usuaria puede reservar como máximo una clase al día, dos clases a la semana y 

8 clases al mes. 

- La persona usuaria podrá reservar más clases de las permitidas siempre y cuando queden 

plazas libres 24 horas antes de la sesión. 

Precio de las clases y modo de pago: 

-Precio para actividades de adultos: 

Las personas que tengan el abono anual en la IDM Giltxaurdi  5€ por clase, y las que no tengan 

el abono 10€ por clase. 

-Precio para las actividades infantiles: 

Las personas que tengan el abono anual en la IDM Giltxaurdi  4€ por clase, y las que no tengan 

el abono 8€ por clase. 

-La persona que haga la reserva pagará el importe correspondiente a las clases reservadas. 

http://www.giltxaurdi.eus/


 
- La persona usuaria podrá cancelar una reserva ( por teléfono o por email ), sin ningún tipo de 

coste siempre y cuando lo notifique en la instalación 48 horas antes de la hora de la sesión. En 

caso de no notificarlo se le cobrará la reserva. 

- El cobro de las sesiones reservadas se realizará semanalmente mediante domiciliación 

bancaria. 

NOTAS: 

- Para que las clases salgan adelante será necesario que el grupo esté completo ( 5 personas ). 

En caso de no completarse el grupo la IDM Giltxaurdi podrá suspender las clases. 

- El número de personas de cada clase podrá ir variando dependiendo de la normativa vigente 

de cada momento y en consecuencia, el precio de las clases. 

 


