
DATOS PERSONALES. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 

EDAD: ________. ABONADO A LA INSTALACION: ________  

TELEFONO: _______________________. NOMBRE DE LA PERSONA DE 

CONTACTO: _________________________ 

Si quiere recibir noticias sobre nuestras instalaciones indíquenos su di-

rección WEB. ________________________________________________ 

 

DATOS DEL CURSILLO. 

 

1º OPCION. 

TIPO DE CURSILLO ____________________________________________ 

CODIGO. _________ DIAS QUE SE IMPARTEN. ______________________ 

HORAS. ____________________________________________________ .  

 

2º OPCION. 

TIPO DE CURSILLO ____________________________________________ 

CODIGO. _________ DIAS QUE SE IMPARTEN. ______________________ 

HORAS. ____________________________________________________ .  

 

IMPORTE. ______________            

ANTERIOR NIVEL.  _____________________________________ 

HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE INSCRIPCION.     SI     NO 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

Díganos si padece alguna enfermedad que impida o pueda afectar  en el 

correcto desarrollo de la actividad. 

O algún comentario o cuestión que desee transmitirnos. 

 

 

 

   NATACION INFANTIL 
      Del 2 al 20 de Julio  

FICHA DE PRE-INSCRIPCION 

NOTA INFORMATIVA  (Para inscripciones). 

- Se entregara la hoja de pre-inscripción en recepción dentro de los plazos estipulados. A cada pre-inscripción será asignado un numero. 

- La lista de admitidos saldrá publicada en la instalación el día 29 de Junio. 

- A su vez también serán publicadas otras opciones valoradas por el centro, que están fuera de programa. 

- Si alguien estuviese interesado en alguna de esas opciones podrá inscribirse desde ese mismo momento, se respetara el orden de pre-
inscripción anterior. 

- Una vez que la persona ha sido admitida en el curso, deberá abonar su importe durante la primera semana de curso ( Del 2 al 6 de Julio). 

- Si no se abona dicho importe durante esa semana, la plaza será ocupada por otra persona (siguiendo lista de espera). 

 

 RUTINAS Y SESIONES PERSONALIZADAS. 

Destinado para aquellas personas que desean un trato 
individualizado donde la planificación y contenidos es-
tán adaptados a los intereses y objetivos de cada parti-
cipante. 
                          ¡SERVICIO EXCLUSIVO PARA ABONADOS! 

 Rutina Personalizada (8 sesiones). 

Sesión Personalizada (Agua). 

   Abonado  

  
Natación. 6,50 €  

  
Cardiovascular 6,50 €  

    

   Abonado  

  Citas individuales 25 €  

  Bono 10 sesiones 211, 00 €  

  Bono 15 sesiones 298,00 €  

  
Bono 20 sesiones 372,50 €  

  NATACION INFANTIL  

    

 COD. LUNES A VIERNES  

   RENACUAJO  

  R01 11:30 - 12:15  

  R02 12:15 - 13:00  

  R03 17:00 - 17:45  

   TORTUGA  

  T01 11:30 - 12:15  

  T02 12:15 - 13:00  

  T03 17:45 - 18:30  

   PEZ  

  P01 10:00 - 10:45  

  P02 10:45 - 11:30  

  P03 18:30 - 19:15  

   BALLENA  

  B01 10:45 - 11:30  

  B02 19:15 - 20:00  

   TIBURON  

 TI01 10:00 - 10:45  

  TI02 16:15 - 17:00  

 Ratio mínimo: 6 personas  
    



PERIODOS DE PREINSCRIPCIÓN:  Del 14 al 26 de Junio. 

- Del 14 al 17   para ABONADOS a la instalación. 

- 18 y 19  para NO ABONADOS que  participaron  el trimestre an-
terior 

- Del 20 al 26  para el resto de interesados-as. 

CONDICIONES DE INSCRIPCION. 

1. Se establecen cursos deportivos de 1 ò 2 sesiones semanales, con una duración de 
40 minutos (los 5 minutos restantes son de organización) a excepción de las de 

bebes que duran 30 minutos. Estos cursos deportivos tienen una duración anual 

(septiembre a junio) y están divididos en tres trimestres según calendario expues-

to en la instalación. 

2. Antes de hacer la pre-inscripción, el niño/a deberá realizar una prueba de nivel 

donde  se le asignara un nivel valorando sus condiciones físicas y aptitudes natato-

rias. 

3. La entrega de la pre-inscripción no asegura la reserva de plaza. 

4. La lista de admitidos saldrá publicada unos días antes en la instalación. 

5. Una vez que el niñ@ ha sido admitido el pago deberá realizarse durante la 1º 

semana del curso. Si no fuese así, su plaza será designada a otra persona. 

6. La condición de abonado anual debe mantenerse durante la realización completa 

del curso para poder inscribirse como abonado. En caso contrario, se abonara la 

diferencia no garantizándose la reserva de plaza. 

7. Una vez inscrito al curso y realizado el pago no se devolverá la cantidad abonada 

(salvo causas mayores). 

8. La plaza en un curso es nominal y no puede ser cedida a otra persona. 

9. Las plazas en los cursos son limitadas y se cubren respetando periodos de ins-
cripción, pruebas de nivel, sabiendo que los abonados anuales tienen preferen-
cias sobre los no abonados. 

10. Existe lista de espera. Los usuarios interesados en un curso  y no obtengan plaza 

para el mismo, deben apuntarse en lista de espera. De esta manera desde admi-

nistración se estudiara la posibilidad de ofertar nuevos cursos o reubicarles en 

otros cursos. 

11. Las personas que NO SEAN ABONADAS ANUALES y deseen inscribirse en un 
curso, deberán tener en cuenta que tienen preferencia de inscripción los abona-
dos, siendo posible que se quede sin plaza en el caso de completar el cupo máxi-
mo con abonados. No obstante, se hará todo lo posible para facilitar la presta-
ción del servicio deseado buscando otras opciones. 

12. Todos los cursos deben llegar al ratio mínimo necesario para su activación. En caso 

contrario el curso podrá ser suspendido y la cantidad abonada por el participante 

será devuelta. 

13. Los horarios de los cursos pueden ser  modificados por razones organizativas. En 

tal caso, se informara a los usuarios de los nuevos horarios. 

14. El monitor por razones metodológicas, podrá efectuar cambios en participantes  

de un curso a otro. 

15. Pueden existir errores tipográficos en los carteles y folletos que informan  sobre 

cursos deportivos. En el momento de ser detectados serán corregidos. 

16. En la instalación hay  concertado un seguro de responsabilidad civil. Cualquier 

accidente derivado por la practica deportiva deberá ser cubierto por el seguro 

individual de cada participante. 

 

   CALENDARIO 

   TARIFAS 

PRUEBAS DE NIVEL. 

14 de Junio  para Abonados. 

18  y 21  de Junio  para el resto.  

Horario: 19:00 a 20:00  

Los alumnos-as que han participado en el   trimestre anterior no 
necesitan pasar prueba de nivel 

JULIO 2012 

L M X J V S D 
         

      1 
2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           

     

        

  VERANO ABONADO ANUAL NO ABONADO ANUAL   

  2012 15 SESIONES 15 SESIONES   

  NATACION 3 - 8 AÑOS 45,00 € 67,50 €   

     

     


