Del 2 al 26 de Julio

A partir del 5 de Junio
De 10 a 14:00 horas

PLAZAS LIMITADAS

FECHA
Del 2 de Julio, al 26 de JULIO
DÍAS DE CURSO
De lunes a jueves una hora diaria.
HORARIOS:
NATACIÓN:
NIÑOS:
(Nacidos de 1999 hasta 2006)


-10’30, -11’30, 12’30, -17’00, 18’00 y 19’00.


PEQUES:

(Nacidos en 2007 y 2008)
-11’30, -12’30, 17’00 y 18’00.
ADULTOS:
(Nacidos hasta 1998)


-10’30, 19’00.
AQUAEROBIC:
ADULTOS:
(Nacidos hasta 1998)


-20’00.
PRECIOS CURSOS:

NIÑOS:.....................................30’90 €

ADULTOS:...............................33’50 €

CARNÉ JOVEN ADULTOS. . . . . 26'80 €
(Nacidos de 1982 hasta 1998)
NOTA INFORMATIVA: En el caso de discapacidad pedir información
previa a la inscripción en la Concejalía de Deportes.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1) Datos de la Concejalía de Deportes: C/ Espoz y Mina, nº 5

Tel.: 966989202 y 965380402
2) La Inscripción se realizará en la Concejalía de Deportes de 10 a 14 horas.
3) Deberá recoger el impreso de Solicitud de Inscripción en dicha Concejalía.
4) Una vez rellenado y firmado, deberá realizar el pago en las Entidades Bancarias

Colaboradoras indicadas en el mismo:
en sus Oficinas, Cajeros Automáticos o por Internet.
5) Dispondrá de 7 días para formalizar el pago de dicha inscripción, a partir de la

fecha que figure en el impreso de Solicitud.
6) Una vez abonado el importe del precio público del curso, deberá presentar en la

Concejalía de Deportes, en las 24 horas siguientes al pago, la siguiente
documentación:
 Ejemplar Concejalía de Deportes, de la Solicitud de Inscripción, una vez
formalizado el ingreso correspondiente.
 Ficha C.D.E. (Censo Deportista Eldense), en el caso de tener la citada
ficha.
 En el caso de no tener la ficha C.D.E. deberá presentar:
• Fotocopia del D.N.I. si se tiene o del Libro de Familia.
• Una fotografía tamaño carnet.
 En el caso de tener Carnet Joven, Fotocopia del mismo.
7) La reserva de la inscripción será efectiva desde el momento de la presentación de
la documentación establecida en el apartado anterior, en la Concejalía de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
8) Antes de formalizar la inscripción, debe asegurarse de que realmente va a poder

disfrutar del servicio impartido de enseñanza de natación, puesto que una vez
ingresado el importe del precio público del curso no se podrá devolver el dinero,
independientemente de si hace uso o no de dicho servicio, solo cabe la devolución
del mismo, cuando no se preste el servicio por causas imputables al Ayuntamiento.

• 26 de JUNIO

INFORMACIÓN PARA EL CURSILLISTA
PROFESORADO
 El Equipo Técnico está compuesto por profesionales titulados.
ASISTENCIA SANITARIA
 Es conveniente que los alumnos estén autorizados por el médico para realizar deporte. (no es
necesario certificado médico)
 La asistencia sanitaria será permanente en la instalación.
 El alumno o responsable del mismo, tiene la obligación de comunicar cualquier proceso
clínico y/o tratamiento médico, así como terapéutica contraindicada que pueda afectarle, para
facilitar de esta forma la labor del Servicio Sanitario de la instalación.
NORMAS PARA LOS ALUMNOS
 Los alumnos mantendrán un comportamiento correcto en todo momento.
 Colaboración en la limpieza del recinto, usando las papeleras y evitando tirar al suelo, restos
de comidas, papeles, bolsas, etc.
 Atender siempre a las instrucciones de los profesores.
 Es aconsejable utilizar el guardarropa.
 Evitar cualquier situación o actuación peligrosa.
 Es aconsejable el uso de chanclas en todo el recinto.
 Usar los lava pies
INFORMACIÓN DE LOS CURSOS
 Para cualquier cuestión o duda relacionada con el curso podrá dirigirse a esta concejalía, de
forma directa, o a través de los empleados de la Instalación.
 Al finalizar el curso, se les entregará un cuestionario de valoración del mismo.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PISCINAS
Todo cursillista interesado en utilizar las Piscinas fuera del horario del curso de natación al
que estén inscritos, deberá adquirir un Abono o Entrada de las piscinas.


 Si desea información sobre los Abonos para uso de las Piscinas Municipales, pregunte en
Recepción.
 Las Piscinas permanecerán abiertas al público, con los siguientes horarios: (excepto los
alumnos de los cursos, que se regirán por el horario de los mismos)
• Lunes: de 15:00 a 20 horas.
• Martes a Domingo de 11 a 20 horas.

