NORMATIVA
Los diferentes cursos y actividades de natación tienen una duración de tres meses. Los trimestres serán
los siguientes:
• Enero-febrero-marzo
• Abril-mayo-junio
• Octubre-noviembre-diciembre
Cada trimestre habrá que hacer una nueva inscripción, no guardándose plazas de un trimestre a otro.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Se HA Según el trimestre en el que se desee matricular, estos serán los días en que se abrirá el plazo
para inscribirse:
OCTUBRE-NOVIEMBREDICIEMBRE 2018

ABRIL-MAYO-JUNIO

DURACIÓN DE LOS CURSOS:
1º trimestre (octubre-noviembre-diciembre) ........................... 2 de octubre – 22 de diciembre
2º trimestre (enero-febrero-marzo) ................................................... 8 de enero – 22 de marzo
3º trimestre (abril-mayo-junio)............................................................... 3 de abril – 22 de junio
(Estas fechas podrían sufrir cambios)
•
•

Trimestre

ENERO FEBRERO MARZO

Los cursos y actividades de natación DE NIÑOS se impartirán paralelamente al
calendario escolar, lo cual significa que durante las vacaciones escolares no se
impartirán los cursos de niños, aunque la piscina permanezca abierta al público.
Los días festivos no habrá cursos ni actividades de niños ni de adultos.

12 DICIEMBRENIÑOS

13 DICIEMBRE
14 DICIEMBRE
PAGOS ADULTOS
BEBÉS
1 al 11 DE MARZO - PREINSCRIPCIONES

15 DICIEMBRE
GERONTO/TERAPIA

DOCUMENTACIÓN
Para inscribirse correctamente a los diferentes cursos y actividades de natación habrá que aportar la
siguiente documentación:
1ª vez:
**Hoja de inscripción debidamente rellenada y firmada
**En caso de menores, libro de familia o DNI
**Foto tamaño carné (se devolverá una vez escaneada)
En caso de ser renovación, no hay que rellenar formularios nuevamente.
** (Esta documentación NO hay que presentarla cada trimestre)

•
•
•

•
•
•
•

BAJAS:
El plazo para cursar baja y se devuelva el importe pagado íntegro será ANTES de que comiencen los
cursos. Una vez comenzados los cursos/ actividades de natación y se quiera cursar baja durante el
primer mes, se devolverán únicamente los siguientes dos meses. En caso de que haya comenzado el
segundo mes, no se devolverá ningún importe.

Se llevará control de asistencia. Cuatro bajas seguidas sin justificar serán
motivo de baja sin previo aviso.
En ningún caso se devolverá el importe sin el justificante de pago.
PRUEBAS DE NIVEL:
La prueba de nivel deberán hacerla SOLO los niños y niñas nacidos entre el 2008 y el 2002 que se
inscriban a PRECOMPETICIÓN y será el primer día de curso. El no realizar la prueba se interpretará
como una renuncia al curso. Si el niño o niña no alcanzara el nivel necesario para estar en este grupo, se
derivará al curso con el nivel que le corresponda.

La admisión al curso o actividad se realizará por riguroso orden de inscripción general. Si una vez que
se establezcan las listas definitivas no se accede a ninguno de los cursos, no se tendrá ventaja a la hora
de inscribirse a los cursos del siguiente trimestre.

•
•

•
•

La inscripción se realiza por trimestres y no por número de clases.
En caso de no completarse algún curso o actividad con un cupo mínimo , el P.D.M. podrá
cancelar dicho curso hasta completar el cupo mínimo o en caso de no alcanzar el mínimo
estipulado en algunos cursos y/o actividades, éstas podrán cancelarse.
En caso de estar inscrito en un curso no se podrá estar en lista de espera para otro curso.
Para poder crear un tercer grupo, deberán estar los dos anteriores completos y solo se podrá cambiar
a este turno cuando sea por permuta.
Para el cursos de Adaptación al medio acuático, el niño deberá tener la edad cumplida,
los 3 años, el primer día de curso al igual que para la actividad de Natación de bebés que
deberán tener los 6 meses cumplidos.
Los niños nacidos en 2000/ 2001 que tengan los 15 años cumplidos, deberán inscribirse en los cursos
o actividades de adultos.
Se podrán hacer por persona dos inscripciones como máximo, excepto miembros de la
misma unidad familiar (padres e hijos), que podrán ser tantas como miembros sean.
Se permite la inscripción de la misma persona a dos cursos o actividades de natación diferentes,
siempre y cuando al inicio del curso haya plazas libres y no se deje a nadie sin plaza
La inscripción se considerará efectiva cuando se entregue la documentación correspondiente
y el importe del curso o actividad que se desea realizar.
El total de alumnos de cada actividad, será según el cuadro adjunto a esta normativa.
Los cursos y actividades de natación, según cuadro, se abonarán por el importe total del
curso (3 MESES), a excepción de la actividad para embarazadas (matronatación) que
se abonará por meses.
El hecho de inscribirse a cualquier actividad, implica aceptar el presente reglamento.
El P.D.M. se reserva el derecho de suprimir o cambiar los cursos y actividades que crea
Conveniente y/ o cambiar los plazos de inscripción.

MATERIAL:
El material para el desarrollo de los cursos será aportado por el Patronato Deportivo Municipal. Los
usuarios deberán llevar el siguiente material de uso personal:
- Bañador
- Gorro (obligatorio en piscina)
- Chanclas (obligatorio en vestuarios y piscina)
- Gafas (opcionales)
Para los niños y niñas se recomienda llevar albornoz.

Patronato Deportivo Municipal
Avda. Vicenta Ruano s/n
30880 Águilas (Murcia)
Telf.: 968 41 20 23 – Fax: 968 44 79 32
e-mail: patronato@pdmaguilas.org
web: www.pdmaguilas.org

CURSOS Y ACTIVIDADES DE NATACIÓN – TRES MESES
Todos los cursos se realizarán en la piscina del Polideportivo

CURSOS Y ACTIVIDADES DE NATACIÓN – TRES MESES
Curso

Días

Horario

Importe

Plazas

Acuafitness 1

LU-MI

11.00-11.50

62.00 €

10-15

Acuafitness 2

MA-JU

11.00-11.50

62.00 €

10-15

Gerontonatación Nivel Alto

MA-JU

08.20-09.10

68.20 €

10-15

Gerontonatación mayores 65 años

MA-JU

09.10-10.00

54.56 €

10-15

Todos los cursos se realizarán en la piscina del Polideportivo

Curso
Adaptación al medio acuático 2014
(3 años cumplidos a fecha de inicio cursillo)

Días

Horario

Importe

Plazas

Martes

17.00-17.45

24.80 €

16

Jueves

17.00-17.45

24.80 €

16

Natación Adultos 0

MA-JU

09.10-10.00

62.00 €

15

Natación Adultos *

MA-JU

20.10-21.00

62.00 €

15

(3 años cumplidos a fecha de inicio cursillo)

Natación Adultos *

MA-JU

21.00-21.50

62.00 €

15

Niños 2012/ 2013 1

MA-JU

16.00-16.45

49.60 €

20

Natación Adultos *

LU-MI

20.10-21.00

62.00 €

15

Niños 2012/ 2013 2

LU-MI

17.00-17.45

49.60 €

20

Natación Adultos *

LU-MI

21.00-21.50

62.00 €

15

Niños 2010/ 2011 1

LU-VI

16.00-16.45

49.60 €

20

Acuagym 1º turno **

LU-MI

18.50-19.40

68.20 €

10-15

Niños 2010/ 2011 2

MA-JU

18.00 -18.45

49.60 €

20

Acuagym 2º turno **

LU-MI

19.45-20.35

68.20 €

10-15

Niños 2009 – 2003 1

MA-JU

19.00-19.45

49.60 €

20

Acuagym 3º turno **

LU-MI

20.40-21.30

68.20 €

10-15

Niños 2009 – 2003 2

LU-MI

18.00-18.45

49.60 €

20

Acuaterapia espalda

MA-JU

20:00-20:50

68.20 €

10-15

Precompetción 2009 – 2003

LU-MI-VI

19.00-19.45

60.00 €

20

Matronatación***

MA-JU

19:00-19:50

24.20 €/ MES

10-15

Natación Bebés 6-12 meses

Viernes

17.00-17.45

49.60 €

8-12

Natación Bebés 13-24 meses

Viernes

17.45-18.30

49.60 €

8-12

Natación Bebés 25-36 meses

Viernes

18.30-19.15

49.60 €

8-12

* Día adicional: Viernes (20.10-21.00 h. ó 21.00-21.50 h.) – Suplemento de 13 €
** Día adicional: Viernes (19.30 – 20.20 h.) – Suplemento de 14.30 €
*** Matronatación solamente se impartirá en caso de haber mínimo 10 solicitudes.

Adaptación al medio acuático 2014

