INFORMACIÓN DE LOS CURSOS DE PISCINA VERANO 2018

FECHA: Del 2 de julio al 14 de agosto.
LUGAR: Piscina Municipal de Alguazas.
HORARIO:
1º curso: del 2 de julio al 12 de julio
LUNES 2

MARTES 3

MIÉRCOLES 4

JUEVES 5

LUNES 9

MARTES 10

MIÉRCOLES 11

JUEVES 12

2º curso: del 17 de julio al 30 de julio
FIESTA

MARTES 18

MIÉRCOLES 19

JUEVES 20

LUNES 24

MARTES 25

MIÉRCOLES 26

JUEVES 27

LUNES 30
3º curso: del 1 de agosto al 14 de agosto

LUNES 6

MARTES 7

LUNES 13

MARTES 14

MIÉRCOLES 1

JUEVES 2

MIÉRCOLES 8

JUEVES 9

Turnos
1º CURSO
11:00 A 11:45
11:45 A 12:30
18:45 A 19:30
19:30 A 20:15

2º CURSO
11:00 A 11:45
11:45 A 12:30
18:45 A 19:30
19:30 A 20:15

3º CURSO
11:00 A 11:45
11:45 A 12:30
18:45 A 19:30
19:30 A 20:15

IMPORTE:
1. Niño….........………………………….15,00€ (niños de 4 años en adelante)
2. Descuento dos hermanos………………..13,50€ (cada hermano)
3. Adultos (a partir de 18 AÑOS)………….17,00€ (con monitor)
4. Calle libre……………………………….……..15,00€ (Adultos/menores)

EDADES PARTICIPANTES: A partir de 4 años.
TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 609201423 (atención al público de 9:00h a 14:00h).

Ayuntamiento de Alguazas
Plaza Tierno Galván nº 1, Alguazas. 30560 Murcia. Tfno. 968 620 022. Fax: 968 620 412

FECHA DE INSCRIPCIÓN: A partir del 15 de junio a las 8:30h. Plazas Limitadas.
FORMA DE INSCRIPCIÓN: Pagina web http://alguazas.reservae.es/
FORMA DE PAGO: Se llevará a cabo a través de domiciliación bancaría, girándose el recibo
antes del comienzo de cada uno de los tres cursos de natación.
OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR (una vez haya realizado la inscripción):
•

Copia de la tarjeta sanitaria

•

Ficha personal/médica del alumno

Se facilitarán en la Concejalía de Deportes o por email.

NORMAS DE LA PISCINA
1. Las clases se impartirán todos los días (lunes, martes, miércoles y jueves), excepto los
viernes, en el horario elegido por el usuario.
2. Existen a su disposición un vestuario femenino y otro masculino, que serán utilizados de
acuerdo a esta denominación, es decir, las mamás cuando necesiten ayudar a sus niños/as a
cambiarse pasaran con ellos al vestuario femenino y los papás, con sus niños/as, pasarán al
vestuario masculino.
3. Está prohibido el acceso al recinto de la piscina a toda persona ajena a las clases, así como
presenciar el desarrollo de las mismas, debido a que los niños se distraen constantemente.
Dispondrán de la zona de la cantina para permanecer durante el trascurso de la sesión,
para padres o acompañantes.
4. Los alumnos deberán llevar chanclas y toalla, y es recomendable usar gafas de natación.
5. Los grupos se formarán de acuerdo a un criterio de homogeneidad en cuanto a niveles y
edad. Periódicamente se analizará la evolución de los alumnos y la posibilidad de cambiar de
grupo.
6. Las faltas de asistencia no son recuperables. Sólo se recuperarán aquellas clases que no se
impartan por causas de la propia organización de los cursos.
7. Está claramente prohibido grabar en vídeo y hacer fotografías durante el desarrollo de las
clases, salvo con permiso expreso de la dirección.
8. Al finalizar la sesión de natación el alumno deberá abandonar la instalación.
9. Será recomendable que persona que se inscriba en la actividad, deberá hacerse un
reconocimiento médico, que asegure que no padece enfermedad infecto-contagiosa, o de
cualquier otra índole, que suponga un riesgo para sí mismo o para el resto de los usuarios de la
instalación.
9. En ningún caso se permitirá el baño si no se cumplen estos requisitos.

Ayuntamiento de Alguazas
Plaza Tierno Galván nº 1, Alguazas. 30560 Murcia. Tfno. 968 620 022. Fax: 968 620 412

