Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas

1. El pago se realizará en el banco mediante autoliquidación o mediante
tarjeta bancaria en el gimnasio municipal en horario de lunes a viernes de
9:30 a 11:30 y/o de 18 a 21 h.
2. No se admitirá nadie una vez acabado el plazo de matriculación, a no ser
que se dé de baja algún usuario y quede plaza libre. En este caso se
llamará al primero que esté en la lista de espera, con la prioridad siempre
para aquellas personas que esten empadronados en el municipio. Para la
admisión se tendrá en cuenta el orden de inscripción dando prioridad
siempre a los empadronados en nuestro municipio. Solo habrá cuatro
grupos, un grupo 0, un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3, con un aforo de
10 plazas máximo cada uno.
3. Se darán 2 clases por semana de una hora cada una, y en el caso de que
se tuviera que suspender alguna de ellas, se recuperaría en otro horario.
(Los días festivos no se recuperan).
4. Edad mínima para el/la alumno/a interesado en realizar la actividad será
la de los/las niños/as nacidos en el año 2017. Este año debido a la
pandemia de COVID19 por motivos de seguridad sanitaria, al no ser
posible en algunos casos el mantener la distancia de seguridad,
aunque se intente de realizar por grupos burbujas, se tendrá que
firmar una declaración de responsabilidad por parte de los
padres/tutores o solicitantes.
5. Los familiares no podrán estar presentes en las clases.
6. Las clases comenzarán el 1 de Julio (jueves) y terminará el 30 de agosto
(lunes).
7. El período de pre-inscripción estará abierto del 17 al 25 de junio, y la
lista de los grupos saldrá el martes 29 de junio a primera hora de la tarde,
tras la valoración de las pruebas de nivel a las 10:30 h. en la piscina
municipal ese mismo día. Y el de matriculación tras la publicación de listas
de admitidos será del 29 de junio en horario de 18 a 21 h. al 30 de junio en
horario de 9:30 a 11:30 y/o de 18 a 21 h. en el gimnasio municipal previo
pago de las tasas.
8. Los horarios de natación serán los siguientes:
GRUPO 0 (INICIACIÓN, NO SE MANTIENE) 11 – 12 H. (LUNES) Y 11-12 H. (VIERNES)
GRUPO 1 (SE MANTIENEN)

12 – 13 H. (LUNES ) Y 11 – 12 H.
(MIÉRCOLES)

GRUPO 2 (SABEN NADAR)

13 – 14 H. (LUNES) Y 11-12 H. (JUEVES)

GRUPO 3
(PERFECCIONAMIENTO/ADULTOS)

17 – 18 H. (LUNES) Y 20-21 H. (JUEVES)
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NORMATIVA NATACIÓN 2021

Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas

9. Precios:
NIÑOS

ADULTOS

MATRICULA

5€

10 €

QUINCENA

10 €

12 €

MES

20 €

24 €

TEMPORADA COMPLETA

30 €

40 €

10. Las clases de natación tendrán siempre el apoyo de un socorrista.
NOTA: Los adultos que hayan pagado la matrícula de gimnasio en el año
2021, no tendrán que volver a pagar la matricula.
Los horarios o días de cada grupo pueden ser modificados antes de que comiencen
las clases.
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