
CAMPAÑA DE NATACIÓN 22-23

PISCINA CLIMATIZADA
BASES DEL CURSO DE NATACIÓN DE OTOÑO 2022 (20 DE OCTUBRE A 20 DE DICIEMBRE)

 La inscripción se realizará en la piscina climatizada a partir de las 10:30 horas del día 13 de octubre. El turno de lunes y
miércoles comenzará el 24 de octubre, el turno de martes y jueves el 20 de octubre.

 Para  la  formalización  de  la  matricula,  deberá  inscribirse  en  la  piscina  climatizada  debiendo  realizar  ingreso  o
transferencia, en el plazo de dos días laborales a la fecha de la inscripción, presentando en la piscina climatizada o vía
correo  electrónico  piscinaclimatizadavddj@hotmail.com la  hoja  de  inscripción  debidamente  cumplimentada,
acompañada  de  una  fotocopia  del  ingreso,  así  como  acreditación  de  tener  cumplidos  los  4  años  al  20-10-2022
(mediante presentación de DNI o libro de familia). En caso de no realizar el ingreso en el plazo señalado el proceso de
matriculación quedará invalidado. No se admitirán inscripciones pagadas anteriores a la fecha de inscripción.

 Se comprobará el empadronamiento de los cursillistas.
 El plazo de inscripción será como máximo hasta que el grupo se complete. Se requerirá un mínimo y máximo para el

desarrollo del cursillo en función de los grupos. La inscripción será individualizada y personal admitiéndose solamente
juntos aquellos que sean hermanos.

 Cuando se considere conveniente y oportuno, los monitores,  en función de los conocimientos y destrezas de los
participantes, podrá cambiarles de grupo en infantiles, de iniciación a plus o a perfeccionamiento o viceversa. El turno
de adulto no se establecerá nivel de enseñanza. 

 El curso se celebrará dos días a la semana con una duración de cuarenta y cinco minutos aproximadamente. El total de
sesiones será de 15, no desarrollándose el mismo en días festivos u otros a criterio de la organización.

 Una vez formalizada la matrícula del curso si se forma el grupo no se devolverá el dinero, ni se efectuarán cambios de
grupos,  ni  horarios,  solamente  habrá  cambios  de  grupo por criterios  estrictamente  técnicos establecidos  por  los
monitores (nivel de destreza de los cursillistas).

Grupos

INFANTILES INICIACIÓN 35 Euros empadronados / 40 euros no empadronados
4 años cumplidos a 14 cumplidos (mínimo 8 - máximo a criterio de los monitores)

16:15 a 17:00 horas Lunes y miércoles

16:15 a 17:00 horas Martes y jueves

INICIACIÓN PLUS 35 euros empadronados / 40 euros no empadronados
4 años cumplidos a 14 cumplidos (mínimo 10 - máximo a criterio de los monitores)

17:15 a 18:00 horas Lunes y miércoles

17:15 a 18:00 horas Martes y jueves

INFANTILES PERFECCIONAMIENTO 35 euros empadronados / 40 euros no empadronados
 4 años cumplidos a 14 cumplidos (mínimo 10 - máximo a criterio de los monitores)

18:15 a 19:00 horas Lunes y jueves

ADULTOS (sin nivel de enseñanza) 55 euros empadronado/ 65 euros no empadronado
A partir de 15 años cumplidos (mínimo 8 - máximo a criterio de los monitores)

10:15 a 11:00 horas Lunes y miércoles

11:15 a 12:00 horas Lunes y miércoles

20:00 a 20:45 horas Martes y jueves

Se realizará otro cursillo de invierno (enero/marzo 2023) y otro en primavera (Abril / Mayo 2023)

mailto:piscinaclimatizadavddj@hotmail.com

