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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL PROGRAMA “YOGA PARA MAYORES DE 50 AÑOS”
Constituye el objeto de este pliego fijar las prescripciones técnicas que han de regir la contratación
para el desarrollo del Programa de Yoga para Mayores de 50 Años durante el periodo de vigencia de
la contratación.
El equipo profesional encargado de la ejecución del contrato deberá tener la capacidad profesional
suficiente para el desarrollo del Programa. La formación básica requerida será como mínimo la de
técnico superior de actividades físicas y deportivas, pudiendo suplirse con una experiencia mínima de
un año dentro de la Empresa u otras Empresas del sector ejerciendo tareas de la misma naturaleza.

− Elaboración del programa a desarrollar en el que se especifiquen claramente los siguientes
apartados: objetivos, contenidos a impartir, sistema metodológico a emplear para su desarrollo
y evaluación del alumno.
− Recogida de inscripciones conforme a la propuesta presentada.
− Coordinación general de horarios, días y horas de clase, altas y bajas del profesorado,
sustituciones y otras modificaciones.
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La prestación del servicio objeto de la contratación incluye específicamente las siguientes
actuaciones:

− Impartición de 1.574,50 sesiones de clase en los lugares, días y horas que a título indicativo
se señalan a continuación, y que por causas ajenas al Ayuntamiento de Pamplona pueden
sufrir ocasionalmente alguna modificación:

GRUPO

DIAS

HORAS

Civivox Iturrama

Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Martes y jueves
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles

de 9,00 a 10,00 horas
de 10,00 a 11,00 horas
de 11,00 a 12,00 horas
de 9,00 a 10,30 horas
de 10,30 a 12,00 horas
de 16,00 a 17,00 horas
de 17,00 a 18,30 horas

Polideportivo Municipal Ezcaba

Lunes, miércoles y viernes

de 9,00 a 10,00 horas

Polideportivo Municipal Rochapea

Lunes y jueves
Martes y jueves

de 10,30 a 12,00 horas
de 17,00 a 18,00 horas
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Polideportivo Municipal Arrosadía

Lunes y viernes

de 10,00 a 11,30 horas

Civivox Mendillorri

Lunes y miércoles
Lunes y miércoles

de 8,50 a 10,20 horas
de 16,00 a 17,30 horas

Complejo Deportivo Aranzadi

Lunes y miércoles
Martes y jueves

de 10,30 a 12,00 horas
de 17,00 a 18,30 horas

Ciudad Deportiva San Jorge

Lunes y miércoles
Lunes, miércoles y viernes
Martes y jueves

de 17,00 a 18,30 horas
de 9,00 a 10,00 horas
de 19,00 a 20,30 horas

Además el adjudicatario será el encargado de la recogida de inscripciones conforme a lo
expuesto en el plan de trabajo a desarrollar.
Además el adjudicatario deberá:
- Elaborar y presentar la memoria final de actuación.
- Contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente para profesores y
participantes en el programa
- Contratar un seguro individual de accidentes para cada una de las personas
participantes en el programa que cubra los riesgos de invalidez y muerte por un importe
mínimo de 12.000,00 en ambos casos.
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