
 

 
CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO 2021 

 
 
PISCINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CANTÁBRICA 

 
 
 Hasta el próximo 27 de junio permanecerá abierto el plazo para la 
inscripción en los cursos de verano de natación. 
 
TURNOS: 
 

 Turno 1º: del 2 de julio al 21 de julio. 

 Turno 2º: del 22 de julio al 11 de agosto. 

 Turno 3º: del 12 de agosto al 31 de agosto. 
 
HORARIOS: 
 

 De 10:30 a 11:30 horas. (Mayores de 6 años – 24 plazas) 

 De 11:30 a 12:30 horas. (Exclusivamente para niños de 5 y 6 años – 16 
plazas) 

 
IMPORTES: 
 

 Residentes en el municipio………………………..46,25 € 

 No residentes en el municipio……………………. 68,05 € 
 

 
Los cursos se impartirán en las piscinas cubiertas de La Cantábrica. 
 
Todos los interesados deberán inscribirse a través de la página web del 

Ayuntamiento de Astillero, en el enlace de las Instalaciones Deportivas.  
 
Con todos los inscritos, se realizará un sorteo de plazas el 28 de junio. 

En dicho sorteo tendrán preferencia los niños empadronados en el 
Municipio. 

 
Publicado el resultado en la página web del Ayuntamiento, se podrá 

proceder a realizar el pago telemático de los cursos hasta el 1 de julio. 
 

INDICACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA PRÓXIMA HOJA 
 



 

 
En la página web municipal (astillero.es) encontramos el siguiente enlace, 

donde tenemos que pinchar para redirigirnos a la web. (ver foto) 
 

 
 
 
Si ya estamos dados de alta, entramos en el perfil y hay que pinchar en los 

“CURSOS” y después en “Nueva Preinscripción”. Ahí nos aparecerán los sorteos 
activos, en este caso solo uno para todos los cursos. Si no estás de alta, debes 
hacerte usuario nuevo. 

 
Pinchando en ese sorteo iremos a una página en la que nos aparecerán los 

cursos a los que podemos apuntarnos. En este caso, al tratarse de cursos 
consecutivos podemos apuntarnos ya a los tres si deseamos. Solo hay que ir 
añadiendo cursillos pinchando en cada uno. Se puede ir, si hay plazas, todo el 
verano a los cursos. 

 
Después de seleccionar todos los cursillos que queremos, le damos a 

“confirmar” y nos llevará a una página para que veamos la ficha de la 
preinscripción. Ahí aparecerán todos los cursillos que vamos a preinscribir y nos 
indica el tipo de pago que tiene el curso cuando se nos asigne la plaza. En este 
caso NO HAY QUE PAGAR NADA EN EL MOMENTO DE LA PREINSCRIPCIÓN hasta 
que finalice el plazo y se nos comunique oficialmente la matriculación. 

 
Para confirmar la preinscripción solo hay que marcar la aceptación de la 

normativa de cursillos y darle a CONFIRMAR. Nos llegará un correo con el 
resumen de preinscripción… ¡Y a esperar la confirmación después del cierre de 
las inscripciones! 

 
¡Todo listo! 


