√ INSCRIPCIONES:
1er periodo de inscripción (para todas las actividades de julio y agosto)
Fechas: del 15 de mayo al 9 de junio de 2017 (ambos incluidos).
Lugar: Polideportivo Municipal (Avda. de la Pedriza, 36 - tlf.: 918 530 000)
Horario: de lunes a viernes, de 16:15 a 21h.
Lista definitiva de admitidos: 23 de junio, en los tablones de anuncios del Polideportivo y de la
Piscina Municipal.
Nota: Las inscripciones en Natación de Campamento se realizarán en el Centro Vicente Ferrer,
del 10 al 30 de mayo de 2017 (ambos incluidos), en el horario: L-V (16 a 21h.) y S-D (11 a 14h. y 17
a 21h.)

2º periodo de inscripción (sólo para natación de agosto y taichí chikung)
Fechas: del 3 al 14 de julio de 2017 (ambos incluidos).
Lugar: Ayuntamiento (Pza. del Pueblo, 1 - tlf.: 918 530 009)
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13h.
Lista definitiva de admitidos de agosto: 24 de julio en el tablón de anuncios de la Piscina
Municipal.
Nota: una vez finalizado el plazo de inscripción se admitirán nuevas inscripciones siempre que
haya plazas vacantes.

√ REQUISITOS Y NORMAS:
● Rellenar la hoja de inscripción con los datos personales del alumno/a y firma de la autorización,
en caso de ser menor de edad.
● El pago del curso correspondiente se realizará por domiciliación bancaria.
● Para poder optar a la plaza, será necesario que el usuario y su progenitor/representante
se encuentren al corriente de pago en cualquiera de las actividades organizadas por el
Ayuntamiento.
● Los horarios y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime la Concejalía de
Deportes, reservándose el derecho de suspender la actividad.
● Las clases suspendidas por motivos meteorológicos no se recuperarán, ni se devolverá el
importe de las mismas.
● La actividad se cobrará según lo ofertado por el Ayuntamiento, indepen-dientemente de la
asistencia del usuario a la misma.
● Las bajas para el 1er periodo de inscripción deberán realizarse hasta el 9 de junio de 2017
(incluído) y las bajas del 2º periodo de inscripción deberán realizarse hasta el 14 de julio de
2017 (incluído). Las bajas fuera de estos periodos no computarán y, por lo tanto, será cobrado
el importe integro de lo solicitado, sin posibilidad de devolución, con independencia del motivo
y de las clases asistenciales del alumno.
● El número mínimo de alumnos para abrir una actividad será de 10.

√ MATRÍCULA

(Alumnos de nueva inscripción):

● Coste: 6,34€
● Vigencia: Desde su expedición hasta la finalización de los cursos de verano 2017.
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ACTIVIDADES VERANO2017
Natación Infantil
Horario
10 - 10:45h.

10:45 - 11:30h.

Natación Adulto
Edad

Plazas

Días

11 - 14 años
9 - 10 años
7 - 8 años

12
12
12
12

de lunes
a viernes

5 - 6 años
4 años
3 años

10
8
8

de lunes
a viernes

Precio/Curso

Horario

10,75€

20 - 21h.
julio
3 - 28
20 - 21h.
agosto
1 - 14

10,75€

Lugar: Piscina Municipal

Edad

Plazas

Días

Precio/Curso

≥ 15 años / Avanzado
≥ 15 años / Intermedio
≥ 15 años / Iniciación

12
12
12

lunes, miércoles
y viernes

19,35€

≥ 15 años / Avanzado
≥ 15 años / Intermedio
≥ 15 años / Iniciación

12
12
12

de lunes a viernes

16,12€

Lugar: Piscina Municipal

1º Curso: 3 - 14 julio

2º Curso: 17 - 28 julio

Aquaeróbic

3º Curso: 1 - 14 agosto

4º Curso: 16 - 29 agosto

Horario

Grupo

Edad / Nivel

Plazas

Días

Precio/Curso

20 - 21h.
4 de julio 3 de agosto

Único

≥ 16 años

20

martes
y jueves

21,50€

Natación de Campamento
Horario

11:30 - 12:00h.

12:00 - 12:30h.

Edad
3 años
4 años
5 - 6 años
7 - 8 años
9 - 10 - 11 años
3 años
4 años
5 - 6 años
7 - 8 años
de 9 a 14 años

Plazas

Días

Precio/Curso

Lugar: Piscina Municipal

8
8
10
12
12

de lunes
a viernes

8
8
10
12
12

de lunes
a viernes

8,10€

8,10€

Lugar: Piscina Municipal
1º Curso: 3 - 14 julio

2º Curso: 17 - 28 julio

3º Curso: 1 - 14 agosto

4º Curso: 16 - 29 agosto

Para todas las actividades de natación:
En la inscripción se indicará la edad del alumno/a.
La coordinación asignará el grupo y horario en función de la edad y del nivel
Natación de campamentos:
Las inscripciones en natación de campamento se realizarán en el Centro Vicente Ferrer a partir
entre el 10 y el 30 de mayo de 2017.
Todos aquellos usuarios interesados en natación en horario de campamento que no estén inscritos en el
campamento, tendrán que inscribirse en el polideportivo municipal entre el 15 de mayo y el 9 de junio
de 2017, recordando que tienen prioridad los inscritos en el campamento.

Taichí Chikung
Grupo

Horario

Días

Plazas

Edad

1 - (3 - 31 julio)

19:00 - 20:00h.

L/X

15

≥ 16 años

2 - (3 - 31 julio)

20:00 - 21:00h.

L/X

15

≥ 16 años

1 - (2 - 30 agosto)

19:00 - 20:00h.

L/X

15

≥ 16 años

2 - (2 - 30 agosto)

20:00 - 21:00h.

L/X

15

≥ 16 años

Lugar: Piscina Municipal

Horario Piscina Municipal.
(de apertura al público)

Del 16 de junio
al 10 de septiembre (ambos incluidos).
De lunes a viernes: 12:30 - 20h.
Sábados y domingos: 11 - 20h.

Precio/Curso
21,50€
21,50€

