Los padres, a lo largo del cursillo, NO DEBERÁN acercarse al pasillo de la piscina. Permanecerán en
la zona a ellos destinada.

-

Los niños/as de 2 a 3 años deberán estar acompañados, en el borde de la piscina, solamente por un/a
adulto/a.

-

La Delegación de Deporte se reserva el derecho de ampliar o reducir grupos. Suspender actividades o
reubicarlas en otras instalaciones.

Ayuntamiento de gines
Delegación de Deporte

NOTA: La cuota de los abonados/as, , se reduce a la mitad.
-

Los abonados/as deberán presentar el carnet y estar al corriente del pago de la cuota
correspondiente.

-

Cualquier alumno/a que, al inscribirse, tenga alguna cuota de otra Escuela Municipal sin pagar,
deberá abonarla previamente.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

-

Los alumnos/as de 2 años deberán aportar fotocopia del libro de familia o partida de nacimiento sin
ninguna anomalía.

-

Dtos: fam. numerosa:25%;hermanos/as menores 18 años: 25%; minusvalía 33% ó superior: 50% de
la cuota de abonados; Pensionista (no acumulable). Todas las escuelas tendrán una matrícula de 10 €

POLIDEPORTIVO Municipal de Lunes a Jueves
de 10 a 13 h. y de 18 a 21 h.

-

Si la situación de familia numerosa , hermanos/as , minusvalía ó pensionistas, no se comunica a la
hora de la inscripción, no se podrá aplicar el descuento posteriormente.

-

Sólo se admitirán inscripciones mensuales completas (1 al 30 del mes correspondiente).

-

No se recogerán documentos que no estén totalmente cumplimentados.

-

Las plazas se irán ocupando por orden de inscripción.

-

Para el comienzo de una escuela debe haber un mínimo de 15 alumnos/as inscritos.

-

Una persona sólo podrá inscribirse en una 2ª actividad siempre y cuando no exista lista de espera en
la misma.

-

Los grupos serán entre 15 y 20 alumnos (de 8 a 15 alumnos/as por monitor, según el nivel del curso)

-

Para el equipo de natación deberán pasar una prueba con el monitor, excepto aquellos que hayan
estado en el equipo en años anteriores.

-

Una vez se haya autorizado el ingreso por la confirmación de la plaza en el cursillo elegido, podrá
abonar la cuota entre las formas de pago, que se publican en el cuadro de cuotas, en el dorso de la
hoja de inscripción.

-

Una vez abonada la tasa de escuela, sólo se practicará devolución si el servicio no se desarrolla en su
totalidad por motivos imputables a este Ayuntamiento.

-

Autorizo la cesión de imágenes del inscrito/a para la promoción deportiva municipal.

Leída las normas, me doy por enterado/a

En Gines a _______________de _____________________de 2019

Fdo.:

__________________

BEBÉS

-

(TLF. 954715400)

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Del 3 al 12 de Junio 2.019

PERFECCIONAMIENTO INICIACIÓN

Al finalizar la actividad, abandonarán la piscina y no podrán volver a ella ni a la piscina pequeña.

ADULTOS

-

CURSILLOS – NATACIÓN

COMIENZO DEL CURSO:
2-7-19.
De martes a viernes.
( mínimo 15 alumnos por grupo )
¡PLAZAS LIMITADAS!

NADO LIBRE:
NO PRECISA INSCRIPCIÓN

EQUIPO

Los alumnos/as no deberán entrar en las instalaciones de la piscina hasta 5 MINUTOS antes del
comienzo de la actividad.

NAT. SALUD

-

NADO LIBRE

NORMAS A SEGUIR

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS:

HORARIO:(de martes a viernes,

LAS CUOTAS SERÁN LAS SIGUIENTES:

Marcar con una X el horario elegido

ambos inclusive)

NO ABONADOS

ABONADOS

Bebés, iniciación, perfeccionamiento niños y ................. 30,00 € mes ............................. .15,00 € mes

NIÑOS

BEBÉS
CURSO

Todas las escuelas tendrán una inscripción de 10 euros.
Estas cuotas tendrán, siempre que se comunique a la hora de la inscripción, un 25% de descuento en las

INICIACIÓN
(8 A 13 AÑOS)

ADULTOS

Pensionistas no empadronados en Gines .............. .................................................. 15,00 € mes

3 A 4 AÑOS

PERFECCIONAMIENTO

Equipo natación menores de 14 años………………..30,00 € mes ................................ .15,00 € mes

Pensionistas empadronados en Gines ................... . ................................................. 10,00 € mes

BEBÉS
( 5 A 7 AÑOS)

Equipo natación mayores de 14 años………………..44,00 € mes ................................. .22,00 € mes

Nat. salud y cursos Adultos(14 años cumplidos) ..... 44,00 € mes ............................. .22,00 € mes

(2 AÑOS )

HORARIO:(de martes a

11 A 11:40 H

18:15 A 18:55 H

19:00 A 19:40 H

11 A 11:50 H

19 A 19:50 H

20 A 20:50 H

11 A 11:50 H

19 A 19:50 H

20 A 20:50 H

11 A 11:50 H

19 A 19:50 H

20 A 20:50 H

20 A 20:50 H

21 A 21:50 H

11 A 11:50 H

viernes, ambos inclusive)

INICIO ( 14 años cumplidos )
PERFECCIONAMIENTO
(14 años cumplidos)

HORARIO:(de martes a viernes,
ambos inclusive)

9 A 9:50 H

FECHA:

NATACION SALUD

Familias Numerosas y un 25% de descuento en el segundo hermano/a que se inscriba en cualquiera de los
cursos organizados por la Delegación de Deporte para este verano (El descuento de hermanos será

HORARIO:(de martes a viernes,

aplicable siempre que sean menores de 18 años)

ambos inclusive)

EQUIPO COMPETICIÓN
Las personas con un 33% de minusvalía o superior pagarán el 50% de la cuota establecida para los

Una vez se haya autorizado el ingreso, por la confirmación de la plaza en el cursillo elegido, podrá elegir

Nº:

SEÑALAR SÓLO EL MES QUE ABONA AL INSCRIBIRSE

abonados.
Los descuentos no serán acumulables.

10 A 10:50 H

JULIO

AGOSTO

¿ FAMILIA NUMEROSA?

¿2º HERMANO/A?

entre las siguientes formas de pago:
-

Directamente en efectivo el momento que se le confirma la plaza en la misma ventanilla de la oficina

¿PENSIONISTA?

¿MINUSVALÍA 33% Ó SUPERIOR?

DATOS ALUMNO/A:
Apellidos:_________________________________________________________________________

del Polideportivo.
-

Pago con tarjeta

-

Transferencia bancaria y mandando justificante al correo de la Delegación de Deportes.

-

Ingresando por cajero de Caja Rural, siguiendo los paso que indican.( con su justificante)

-

Ingreso directo

Nombre:____________________________________F. Nacim:______________________________
Tfno:_______________________________________Nº abonado/a:__________________________
en la CAJA RURAL, en la cuenta de la DELEGACIÓN DE DEPORTE Nº:

3187/0124/94/1092138021, adjuntando copia del ingreso a la hoja de inscripción que ya ha sido
previamente sellada por la administración, entregándolo en un plazo de 24 horas desde que se le
autorizó desde la oficina. De no hacerse así se entenderá que no sigue interesado en dicha plaza,
perdiendo la reserva de la misma.

-

D/Dª.______________________________, con D.N.I. _______________como padre ,madre o tutor,
deseo que mi hijo/a ingrese en la escuela de natación, no existiendo contraindicación médica alguna
para la práctica físico deportiva.
Observaciones:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DECLARO HABER LEÍDO LA HOJA DE INSCRIPCIÓN MOSTRANDO MI TOTAL CONFORMIDAD

En Gines, a ____ de ______________ de 2.019

Correo ( DEPORTES@AYTOGINES.ES ) . Nombre y Apellidos del alumno.

Fdo.- ___________________________

