Inscripciones
En el Pabellón ´”Las Pirámides” o Ayuntamiento de Villacañas, del 7 al 24 de Junio (para la primera quincena)
y hasta el 12 de Julio (para la segunda quincena), presentando la hoja de inscripción y copia del resguardo de
ingreso de la cuota correspondiente.

Cuotas
10 sesiones

20 sesiones

Natación para bebés

24,60 €

49,15 €

Natación para niños

20,10 €

38,50 €

Natación y Aquagim para adultos

26,80 €

51,40 €

Descuentos
Para los cursos de natación no se contempla ningún tipo de descuento.

Incrementos
Para los alumnos/as no empadronados tendrán un incremento en la cuota de un 20 %

Ingreso
Indicando en el concepto, el nombre del alumno/a seguido de ACTIVIDADES ACUATICAS 2021, en las entidades que a continuación se relacionan:
• Liberbank
IBAN ES68 2048 3042 6734 0001 3317
• Eurocaja Rural
IBAN ES85 3081 0195 6611 0309 3728
• Bankia
IBAN ES72 2038 5522 8760 0003 9554
• Caixabank
IBAN ES47 2100 1236 4702 0003 1884
• Banco Santader IBAN ES42 0049 2640 5819 1000 4300
• BBVA
IBAN ES80 0182 6032 0302 0045 1494

Fechas para los cursos de natación y pruebas de nivel
1ª Quincena del 01 al 14 de Julio y prueba de nivel el 28 de Junio
2ª Quincena del 19 al 30 de Julio y prueba de nivel el 15 de Julio

Horarios para las pruebas de nivel
Para Nivel 3: 10:00
Para Nivel 2: 10:15

Para Nivel 1: 10:30
Para Nivel 0: 10:45

Normas de funcionamiento para el correcto desarrollo de las actividades acuáticas
1º Entrada y salida a los cursillos con puntualidad y con mascarilla, por la ruta establecida.
2º Los acompañantes del niño se abstendrán de pasar a la piscina, a excepción del acompañante del bebe,
que participará de forma activa en el desarrollo de la sesión con el monitor en el agua.
3º Los alumnos deberán mantener un comportamiento correcto en todo momento, así como el respeto a compañeros, monitores y demás trabajadores de la piscina.
4º Los alumnos deberán cuidar el material de las clases de natación, así como la piscina, manteniendo limpio el
recinto.
5º Se mantendrán las medidas de seguridad y protección, en especial lo referente a la distancia interpersonal.
6º Evitaremos llevar a la piscina objetos de valor. La toalla y demás objetos personales deben permanecer en
el perímetro establecido para el grupo.
7º Sólo se podrán recuperar clases por causa médica debidamente justificada.
8º Respetar los plazos por cuestiones de tramitación del seguro, no se admitirán inscripciones fuera de los mencionados plazos.
NO DUDE EN ACUDIR AL MONITOR O AL DIRECTOR DEL CURSO DE NATACION PARA ACLARAR CUALQUIER
TIPO DE CUESTIÓN RELACIONADA CON SU HIJO/A.

más información
www.aytovillacanas.com | serviciodeportes@aytovillacanas.com | tfno: 925201083 | móvil: 636 94 29 26

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE NATACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL
DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRE:___________________ APELLIDOS:____________________________________
SI

DNI:__________________ FECHA DE NACIMIENTO:_____/_____/______ EMPADRONADO:

NO

DIRECCIÓN: C/ ___________________________ C.P. ___________ LOCALIDAD:_____________________
TFNO. PRINCIPAL: ______________ TFNO. MADRE: ______________ TFNO. PADRE: _________________
DESEA RECIBIR INFORMACIÓN VIA WHATSAPP (SOLO MAYORES DE 18 AÑOS):

SI

NO

HA PARTICIPADO EN CURSILLOS (Escriba el nivel y lugar de realización:
_______________________________________________________________________________________
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD A TENER EN CUENTA POR SU MONITOR?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

PERIODO SOLICITADO PARA REALIZAR LOS CURSOS DE NATACIÓN:
1ª Quincena (10 sesiones)

2ª Quincena (10 sesiones)

Mes completo (20 sesiones)

NATACIÓN PARA BEBÉS (Obligatorio acompañante) - 10 Sesiones (24,60 €) y 20 sesiones (49,15 €):
Natación de bebés
(De 2 a 4 años)

Natación de bebés
(De 1 a 2 años)

Natación de bebés
(4 años)

NATACIÓN PARA NIÑOS/AS - 10 Sesiones (20,10 €) y 20 sesiones (38,50 €):
NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 3

NIVEL 2

NATACIÓN y AQUAGIM PARA ADULTOS/AS - 10 Sesiones (26,80 €) y 20 sesiones (51,40 €):
Natación de iniciación

Natación de perfeccionamiento

Aquagim

Entregar esta hoja de inscripción en el Polideportivo Municipal “Las Pirámides”, junto con el justificante de ingreso
con el importe correspondiente, dentro de los períodos marcados para la recepción de las solicitudes.

En Villacañas a,

de

de 20

Firma obligatoria por alumno/a, padre o madre o tutor/a, por la que declaro que todos los datos aportados en esta hoja de
inscripción ciertos y da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario
son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del
Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS con CIF P4518600D y mail ayuntamiento@aytovillacanas.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad.
Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas: frojas@prevensystem.com
Si doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento

