
 

CURSOS DE NATACIÓN 2018 
 

TURNOS 1(  10.00 A 11.00h) Y 7(22.00 a 23.00h) MES DE JULIO.  

TURNOS 1( 10.00 A 11.00h) Y 6(21.00 a 22.00h) MES DE AGOSTO 
 

Tercera Edad: programa acuático destinado a personas 

mayores de 50 años, cuya finalidad es aumentar la calidad de 

vida mediante la mejora del bienestar físico, psíquico y social 

aprovechando los beneficios que reporta el medio acuático. 

Aquafitness: programa acuático de acondicionamiento físico 

destinado a usuarios nacidos en 2003 o anteriores años cuya 

finalidad es la mejora de las cualidades básicas con 

actividades tan variadas como el aquaerobic, aquagym, 

aquastep… 

 

 

Natación Adultos: programa acuático dirigido a 

usuarios nacidos en 2003 o anteriores que pretende 

proporcionar una autonomía y dominio del medio mediante 

el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas. 

Acondicionamiento y Entrenamiento Acuático: programa 

acuático de acondicionamiento físico general y preparación 
de pruebas físicas acuáticas específicas. 

 

 

TURNO 4 MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 13.00 A 14.00h.( nacidos en 2015 y 2014, 13.00-13.45 y 

13.45-14.30h.) 
Bebés: programa acuático destinado a bebés de nacidos 2016, 2017 y 2018 

acompañados de un adulto.  

Y nacidos en 2015 y 2014 (sin 

acompañamiento de adulto) cuya finalidad 

es favorecer el desarrollo fisiológico y 

psicocognitivo del bebé, estimulando a 

través del agua y sus propiedades, su 

desarrollo y crecimiento mediante ejercicios 

de respiración, control postural…. 
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JULIO TURNOS 2(11.00 a 12.00h.), 3(12.00 a 13.00h.), 5(20.00 a 21.00h.) y 6(21.00 a 22.00h.) 

 AGOSTO TURNOS 2(11.00 a 12.00h.), 3(12.00 a 13.00h.), 5(20.00 a 21.00h.) 

Natación Infantil: programa acuático dirigido a usuarios 

nacidos entre 2004 y 2013 años que pretende proporcionar 

una autonomía y dominio del medio mediante el desarrollo 

de habilidades acuáticas básicas y específicas.  
 

NORMAS PARA INSCRIPCIONES 

1.– Riguroso orden de llegada de inscripción. 

2.-  No se reservan plazas, para inscribirse es necesario 

aportar toda la documentación. 

3.– En caso de darse de baja una vez comenzado el curso, 

perderá los derechos de inscripción. 

4.– Podrán aportar por persona un límite de 3 inscripciones (excepto, si las inscripciones pertenecen a 4 a más miembros de 

la misma unidad familiar). 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

El plazo de inscripción queda abierto a partir del lunes día 18 de junio.  

La inscripción tendrá lugar EL PRIMER DÍA en el pabellón municipal de 10.00 a 14.00h. De 18.00 a 22.00h., en las oficinas del 

Área de Deportes, sito polideportivo municipal. 

A partir del día 19 de junio, en las oficinas del Área de Deportes de 10.00  a 14.00 y de 18.00 a 22.00h. 

Las inscripciones recibidas por Sede Electrónica, por riguroso orden de ENTRADA. (Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.)  

 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

1.– Hoja de inscripción cumplimentada con letra legible (mayúsculas). 

2.– Fotografía reciente tamaño carnet. 

3.– Fotocopia NIF (o bien hoja del libro de familia si no tuviera NIF). 

4.– Reguardo de ingreso bancario de cuota de inscripción. 

5.– Cuentas corrientes de ingreso: CAIXA.– ES67/2100/8407/7222/00049690 BBVA.– ES44/0182/0412/1500/13340000 CAJA 

RURAL.– ES45/3187/0608/0310/93945523 

6.–  Importe de la inscripción:  
 

CUOTA GENERAL 

Ordenanza Fiscal nº 11 BOP nº 289 de 16 de diciembre de 2017. 

MENORES 

(Año de nacimiento 2018 y 2003) 
 Aquella persona que cumpla de 4 a 15 años en el año en curso 

Aquella persona que cumpla 0 a 3 años en el año en curso 

ADULTOS 

(Año de nacimiento  2002 y anteriores)  

Aquella persona que cumpla 16 años en el año en curso 

  

1 mes  25,00€ 1 mes  28,00€ 

2 meses 40,00€ 2 meses 45,00€ 

CUOTA EN CASO DE DESCUENTO  

Ordenanza Fiscal nº 11 BOP nº 289 de 16 de diciembre de 2017. 

POR DOS INSCRIPCIONES O MÁS DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR  

MENORES 

(Año de nacimiento 2018 y 2003) 
 Aquella persona que cumpla de 4 a 15 años en el año en curso 

Aquella persona que cumpla 0 a 3 años en el año en curso 

ADULTOS 

(Año de nacimiento  2002 y anteriores)  

Aquella persona que cumpla 16 años en el año en curso 

  

1 mes  17,50€ 1 mes  20,00€ 

2 meses 20,00€ 2 meses 31,50€ 
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