PISCINA EL PALMAR
OFERTA DE VERANO 2019
NATACIÓN:
FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS
OFERTA CURSOS JULIO Y AGOSTO
ACTIVIDAD

HORARIO

Escolares
Preescolar
Aquagym
Aquagym

10'15-11'00
11'00-11'45
19’00-19’45
19’45-20’30

NIVELES
Preescolar
Escolares
Aquagym
Aquagym

PLAZAS
Máximo Mínimo
12
8
8
6
25
15
25
15

PRECIO
20 sesiones
50,50 €
70,70 €
57,25 €
Reducida 28’65 €

Niños de 3 a 4 años
Niños de 5 a 15 años (incluidos).
Mayores de 16 años (incluidos).
A partir de 65 años.

APLICACIÓN TARIFA REDUCIDA (Art. 8. PPAIDM).
8.1. Únicamente se aplicarán las bonificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia
en concepto de tarifa reducida, cuando concurran alguno de los siguientes supuestos:
 Personas menores de 16 años, excepto en aquellas actividades cuya normativa específica
establezca la obligación de pago o la aplicación de precios públicos especiales.
 Personas que tengan la condición de jubilado o mayor de 65 años.
 Las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100.

NORMATIVA BÁSICA DE LOS CURSOS DE NATACIÓN DE
VERANO:
a) Los cursos tendrán una duración de 20 días hábiles.
b) Las sesiones prácticas se realizarán de lunes a viernes.
c) Dichas sesiones durarán 45'.
d) Por razones pedagógicas los alumnos/as no podrán ser acompañados por
ninguna persona dentro de la piscina durante el desarrollo del cursillo.
f) Será el monitor/a el único acompañante para de este modo, mejorar las
condiciones de la práctica y que el cursillista saque el máximo provecho del
curso.
g) La apertura de los cursos estará condicionada a los mínimos expuestos en
la oferta. En caso de no llegar al mínimo de alumnos/as por grupo, el cursillo
no se realizaría, devolviéndose el importe al interesado u ofertándole otro tur

PISCINA EL PALMAR
OFERTA DE VERANO 2019
PLANILLA PARA INSCRIPCIÓN

Fecha inscripción:
Apellidos:
Nombre:
Fecha Nacimiento:

Teléfono:

Dirección:
CP:
Población:
Curso Matriculado:

Provincia:

 Preescolar (3-4 años)
70,70 €
 Escolar (5-15 años)
50,50 €
 Aquagym
57,25 €
 Aquagym (Pensionistas, jubilados y discapacitados) 28,65 €

En caso de cursillista menor de edad:
Apellidos Tutor/a:
Nombre:
DNI:

Firma:

INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA MATRICULARSE:
 El teléfono de información de los cursos es (Oficina Fundación Deportiva Municipal):
96.354.83.00, de 8’00 a 15’00 h, de lunes a viernes.
 Hay que entregar la ficha rellenada con los datos personales del cursillista (nº fax: 96.394.45.83)
 Hay que entregar el impreso del banco, justificante de haber ingresado el importe de los cursos
(nº fax: 96.394.45.83)
 El plazo desde que se es anotado en el curso, hasta que se entrega el recibo de pago, no debe
superar las 48 h.
 La gestión de la inscripción de los cursos Escolar y Preescolar deberá realizarla el
padre/madre/tutor
 El nº de cuenta en el que se tiene que hacer la inscripción es (BANKIA):
ES18 2038 6171 7560 0033 1965
 Asimismo, habrá que indicar en el concepto de pago: Piscina El Palmar y nombre del interesado.

