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OFERTA CURSOS NATACIÓN 2021-22  

 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO EDAD  DÍAS HORARIO 

BEBÉS (1 DÍA/SEMANA) 
TRIMESTRALES 

2 Y 3 AÑOS 
DE LUNES A VIERNES 

16:30- 17:00 

17:00-17:30 

SÁBADOS 10:00-10:30 

ALEVINES (1 DÍA/SEMANA) 
TRIMESTRALES 

4 Y 5 AÑOS 
DE LUNES A VIERNES  

16:30- 17:00 

17:00-17:30 

SÁBADOS 09:30-10:00 

INICIACIÓN 6 A 15 AÑOS 

LUNES Y MIÉRCOLES (MENSUAL) 17:30-18:15 

MARTES Y JUEVES (MENSUAL) 17:30-18:15 

VIERNES (TRIMESTRAL) 17:30-18:30 

SÁBADOS (TRIMESTRAL) 10:30-11:30 

INTERMEDIO 6 A 15 AÑOS 

LUNES Y MIÉRCOLES (MENSUAL) 18:15-19:00 

MARTES Y JUEVES (MENSUAL) 18:15-19:00 

VIERNES (TRIMESTRAL) 18:30-19:30 

SÁBADOS (TRIMESTRAL) 11:30-12:30 

PERFECCIONAMIENTO 6 A 15 AÑOS 

LUNES Y MIÉRCOLES (MENSUAL) 19:00-19:45 

MARTES Y JUEVES (MENSUAL) 19:00-19:45 

VIERNES (TRIMESTRAL) 19:30-20:30 

 
 

ADULTOS INICIACIÓN 

MAYORES DE 
15 AÑOS 

LUNES Y MIERCOLES (MENSUALES) 19:45-20:30 

 
ADULTOS 

PERFECCIONAMIENTO 
MARTES Y JUEVES (MENSUALES) 19:45-20:30 
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PROCEDIMIENTO ACCESO CURSOS DE NATACIÓN 2021  

 

1) La selección para formar los grupos de los cursos se realizará por SORTEO, de forma 

automática por un programa informático. 

2) La Preinscripción, pago y renovación de los cursillos se realizará exclusivamente on-line. El 

pago del curso que se realice en la inscripción de septiembre, será el que corresponda a 

la situación del participante a fecha de inscripción (ABONADO, EMPADRONADO o NO 

EMPADRONADO). Si cambiase su situación deberá comunicarse para las siguientes 

renovaciones por escrito en el registro municipal. 

3) En el momento de realizar la preinscripción se podrán preseleccionar 3 opciones entre los 

cursos ofertados, pero la admisión en uno de los cursos solicitados, excluye la admisión en 

el resto de opciones. 

4) En las opciones de Bebés, a fecha de inscripción, los niños deben tener 2 años cumplidos, 

en Alevines 4 años cumplidos y en Iniciación 6 años. 

5) La admisión es válida para todo el curso escolar (de octubre a junio), pero la reserva de 

plaza está supeditada a que del 20 al 25 del mes anterior al comienzo o renovación del 

curso, se realice el pago on-line. 

6) Los no admitidos pasan a formar parte de una LISTA DE ESPERA.  

7) Todos los participantes que han sido inicialmente admitidos pero no realizaran el pago on- 

line en el plazo establecido perderán su derecho a plaza y se procederá a cubrir la 

vacante con los solicitantes que estén en la LISTA DE ESPERA. El programa procederá a dar 

de baja de forma automática. 

8) En caso de que en algún momento quedasen plazas libres y la lista de espera estuviera 

agotada, se procederá a reabrir la inscripción on-line para el cursillo en cuestión 

9) La oferta de plazas vacantes se realizará por teléfono o por correo electrónico en dos 

intentos. En el caso de no realizar el pago, se procederá a llamar al siguiente de la lista de 

espera.  

10) Si ofrecida una plaza vacante a un solicitante en lista de espera fuese rechazada, 

quedaría excluido de dicha lista y se procedería a llamar al siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Todos los cursos para que se inicien deberán tener un mínimo de 4 personas 

- Los participantes de los cursos deberán atenerse a la normativa correspondiente y al 

Reglamento de Instalaciones deportivas municipales, publicado en el BOC nº 17 de 26/01/2011 

- A partir de los 7 años, no se permitirá la entrada a los vestuarios de acompañante 

- El incumplimiento de plazos y condiciones no dará lugar a reclamación alguna 

- Los acompañantes de los menores, no podrán permanecer en el lugar de impartición o que 

observen desde otros lugares de la instalación deportiva. 

- Los no abonados a las instalaciones deberán solicitar la emisión de tarjeta de usuario para 

acceder a cursillo. Dicha tarjeta tendrá un coste de 3,00 € 
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PRECIO DE LOS CURSOS (sujetos a aprobación de las Ordenanzas Municipales) 

 

* De acuerdo con el Art. 6 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 

Instalaciones Deportivas, la devolución del importe pagado solo procederá cuando se solicite por 

escrito al Ayuntamiento hasta las cuarenta y ocho horas precedentes a la iniciación del cursillo.  

MODALIDAD y 

CARACTERISTICAS 
TIPO DE USUARIO IMPORTE 

DIAS DE 

IMPARTICIÓN 

Bebes y alevines 
Iniciación 
(Trimestral) 

Abonados 45,10 € 
1 día a la 

semana. 

 

No abonados 

empadronados 
57,95 € 

No abonados no 

empadronados 
77,75 € 

Iniciación, 

intermedio,  
Perfeccionamiento  

(Mensual) 

Abonados 18,10 € 

2 días a la 

semana 

No abonados 

empadronados 
36,95 € 

No abonados no 

empadronados 
49,30 € 

Iniciación, 

intermedio,  
Perfeccionamiento 

(Trimestral) 

Abonados 45,10 € 
1 días a la 

semana 

(viernes o 

sábados) 

No abonados 

empadronados 
57,95 € 

No abonados no 

empadronados 
77,75 € 

Adultos: iniciación 

o 

perfeccionamiento/

Natación Deportiva 
(Mensual) 

Abonados 18,10 € 

3 días a la 

semana 

No abonados 

empadronados 
36,95 € 

No abonados no 

empadronados 49,30 € 


