
Excmo. Ayuntamiento de
VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)

CAMPAÑA DE NATACI  Ó  N VERANO 2021: CURSO DE AGOSTO  
BASES:

1.- CURSOS: Curso de AGOSTO (Del 2 de AGOSTO al 30 AGOSTO
2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN MES DE AGOSTO: 

 Se realizará una preinscripción que requerirá un mínimo y máximo para el 
desarrollo del cursillo en función de los grupos. 

- Forma de Preinscripción en LA PISCINA CLIMATIZADA (Información 
en el teléfono 987.75.12.68)
PARA INICIACIÓN A PARTIR DEL MARTES 20 DE JULIO hasta que 
los grupos se completen
PARA INICIACIÓN PLUS Y PERFECCIONAMIENTOS A PARTIR DEL
MIERCOLES 21 DE JULIO hasta que los grupos se completen. 

- Confirmada la plaza deberá formalizar la inscripción del curso y el pago en 
el plazo de dos días laborales mediante ingreso o transferencia. Debiendo 
facilitar la hoja de inscripción y el justificante de pago en la piscina 
climatizada o mediante correo electrónico : 
piscinaclimatizadavddj@hotmail.com

 DATOS DEL INGRESO:
Beneficiario: Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
Entidad: Banco Sabadell Hº – N.º Cuenta: ES12 0081-5517-11-
0001056412
Importe: Infantil Empadronado 35€ (4 años cumplidos a 14)

         Infantil No Empadronado 40€ (4 años cumplidos a 14)
         Concepto: Curso de Natación AGOSTO 2021

  Ordenante: Nombre y dos apellidos del Cursillista
 Se comprobará el empadronamiento de los cursillistas.
 Se comprobará la edad de los menores. Los 4 años cumplidos antes del 

comienzo del curso de Julio, es decir, antes del 02-08-21
3.- PARTICIPANTES: 
- Infantiles: Niñas y niños de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años (cumplidos
antes del inicio de la actividad). Esta actividad se divide en tres niveles:
  1.- Iniciación para los que no saben nadar o tienen un bajo nivel.
  2.- Iniciación Plus para los que ya hayan realizado algún curso de iniciación y se 
mantengan en el agua, pero no tengan suficiente soltura para encuadrarse en el de 
perfeccionamiento.
  3.- Perfeccionamiento, para los que ya se mantienen en el agua, pero necesitan 
perfeccionar el estilo y adquirir soltura.
4.- HORARIO: 
- La duración por grupo y sesión será de 45 minutos.
- Se llevarán a cabo 20 sesiones. No celebrándose el curso en festivos u otros a criterio 
de la organización. 
- Cuando lo consideren conveniente y oportuno, en función de los conocimientos y 
destrezas de los participantes, podrán cambiarles de grupo, según niveles establecidos.

* La organización se reserva el derecho a efectuar los cambios oportunos en los horarios y 
en la composición de los grupos, en función de las necesidades, cursillistas y normativa 
COVID 19
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5.- GRUPOS / PRECIO: 

INFANTILES PERFECCIONAMIENTO: 35 Euros Empadronados/ 40 Euros No 
Empadronados. 4 años cumplidos a 14 cumplidos (Mínimo 6- 9 Máximo normativa COVID)
 PERFECCIONAMIENTO 10:00 A 10:45 (Mínimo 6- Máximo 9 normativa)

INFANTILES INICIACIÓN: 35 Euros Empadronados/ 40 Euros No Empadronados
4 años cumplidos a 14 cumplidos   

INICIACIÓN PLUS: 11:00 A 11:45 (Mínimo 6- Máximo 9 normativa)
INICIACIÓN:    12:00 a 12:45 (Mínimo 6- Máximo 9 normativa)
INICIACIÓN:    13:00 a 13:45 (Mínimo 6- Máximo 9 normativa)
NOTAS:

- Inscripción se realizará a partir del 20 DE AGOSTO para iniciación y21 
AGOSTO para iniciación plus y perfeccionamiento hasta que las plazas se 
completen 

- Comienzo del Curso mes de AGOSTO el día 2 deAGOSTO y finalización el 
día 30 de AGOSTO     

NORMAS:
- La actividad se realizará atendiendo a las medidas de prevención e higiénico 

sanitarias recogidas en a la normativa vigente en relación al COVID 19 
(desinfección, ventilación de instalaciones, accesos a la misma, utilización de 
gel hidroalcohólico, separación interpersonal…) En caso de síntomas 
compatibles con dicha enfermedad o de haber estado en contacto con alguna 
persona que presente dichos síntomas, no se podrá acudir a realizar la actividad. 
Esta circunstancia no dará derecho a la reclamación de cantidad alguna. SERA 
OBLIGATORIO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE LA 
INSTALACIÓN. 

- Los niños deberán venir cambiados de casa antes de empezar el cursillo, 
accediendo a la instalación a su hora puntualmente, siendo acompañado por el 
personal de la instalación al interior de la piscina. No está permitida la presencia 
de acompañantes, excepto aquellos casos debidamente justificados. 

- Al finalizar el cursillo los niños se cambiarán en el vestuario, sin usar duchas de 
los mismos. Solo podrán acceder a los vestuarios una persona en caso de que los 
niños todavía no sepan cambiarse      

- Los familiares no podrán acceder al hall y se les avisará cuando finalice el 
cursillo para que cambien a los cursillistas, siempre que sea imprescindible y 
bajo supervisión del personal de las instalaciones. 

- Las mochilas de los niños no podrán quedar en los vestuarios, aquellos niños 
que puedan transportarlas las dejarán en el interior de la piscina climatizada en 
las taquillas. El resto de las mochilas tendrán que llevarlas los familiares.     

- La permanencia en vestuarios se reducirá al menor tiempo posible. 
 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA PREINSCRIPCIÓN DE 

LOS CURSOS DE NATACIÓN:
- OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA

-  EN CASO DE HACER COLA MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD AL
MENOS DOS METROS 

- ENTRARÁN EN LA PISCINA CLIMATIZADA DE UNO EN UNO EVITANDO
GRUPOS


