Abril y Mayo 2022
Patronato Deportivo Municipal
Avda. Vicenta Ruano s/n - 30880 Águilas (Murcia)
Telf.: 968 41 20 23 – Fax: 968 44 79 32
e-mail: patronato@pdmaguilas.org - web: www.pdmaguilas.org

Todos los cursos se realizarán en la piscina del HUERTO DON JORGE

CURSOS Y ACTIVIDADES DE NATACIÓN
ACTIVIDADES NATACIÓN
Días

Horario

Plazas

Natación Adultos MAÑANAS

Martes y Jueves

9.00-9.50

15

Precio
trimestre
41,33 €

Natación Adultos 1

Martes y Jueves

20.00-20.50

15

41,33 €

Natación Adultos 2

Martes y Jueves

21.00-21.50

15

41,33 €

Acuafitness 1

Lunes y Miércoles

10.00-10.50

15

45,46 €

Acuafitness 2

Martes y Jueves

10.00-10.50

15

45,46 €

Acuafitness 3

Martes y Jueves

11.00-11.50

15

45,46 €

Acuagym Tardes

Lunes y Miércoles

21.00-21.50

15

45,46 €

Natación niños 2013-2014-2015

Miércoles y Viernes

17.00-17.45

15

33,06 €

Natación niños 2013-2014-2015

Martes y Jueves

17.00-17.45

10

33,06 €

Natación niños 2012-2011-2010

Lunes y Miércoles

18.00-18.45

15

33,06 €

Natación niños 2012-2011-2010

Martes y Jueves

18.00-18.45

15

33,06 €

Natación niños 2007-2008-2009

Lunes y Miércoles

19.00-19.45

15

33,06 €

Natación niños 2007-2008-2009

Martes y Jueves

19.00-19.45

15

33,06 €

Curso

Los cursos de niños irán por el año de nacimiento.
Todas las actividades se impartirán en la piscina del Huerto Don Jorge.

SISTEMA Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
• El plazo de inscripción se abrirá el día 16 de marzo a partir de las 8.30 h. ON-LINE para todas las actividades y
cursos de piscina.
• De forma presencial se podrán realizar inscripciones también en oficina el plazo abrirá el mismo día a partir de
las 9.00 h. en horario de 9 a 13.00 y de 17 a 20.00 de lunes a viernes.
• El sistema de inscripción será directo: se realiza la inscripción y el pago del curso en el mismo momento.
DOCUMENTACIÓN/ CLAVES
Para poder hacer las inscripciones, habrá que darse de alta previamente en la oficina del polideportivo municipal
donde se realizará el registro, entrega de documentación y donde se le crearán un nombre de usuario y una
clave de acceso para operar on-line. Este proceso solamente se realizará una vez (quien ya tenga usuario y
claves no tendrá que volver a hacerlo ya que se mantienen las mismas).
Si no está dado de alta en nuestra base de datos (con o sin claves de internet) podrá hacerlo todo on-line.
DURACIÓN DE LOS CURSOS:
Del 1 de abril al 27 de mayo 2022
Los niños no tendrán clase durante las vacaciones de semana santa del 8 al 15 de abril. Pero sí habrá clase el
“lunes de monas”.
Los cursos de adultos se impartirán normal excepto los días festivos 8, 14 y 15 de abril.
BAJAS:
El plazo para cursar baja y se devuelva el importe pagado íntegro será ANTES de que comiencen los cursos.
Una vez comenzados los cursos/ actividades de natación y se quiera cursar baja durante el primer mes, se
devolverán únicamente el siguiente mes. En caso de que haya comenzado el segundo mes, no se devolverá
ningún importe.

NORMATIVA
La admisión al curso o actividad se realizará por riguroso orden de inscripción general.
Las inscripciones y todo el proceso de admisión será para cada trimestre nuevo.
Se llevará control de asistencia: Tres faltas seguidas sin justificar serán motivo de baja sin previo
aviso.
• Los cursos y actividades de natación se impartirán paralelamente al calendario escolar, lo cual
significa que los días no lectivos no se impartirán los cursos de niños, aunque la piscina permanezca
abierta al público.
• Los días festivos no habrá cursos ni actividades de niños ni de adultos.
• La inscripción se realiza por el curso completo y no por número de clases.
• En caso de estar inscrito en un curso no se podrá estar en lista de espera para otro curso.
• Los menores que tengan 15 años cumplidos, deberán inscribirse en los cursos o actividades de adultos.
• No se permite la inscripción de una persona a 2 cursos de natación.
• La inscripción se considerará efectiva cuando se entregue la documentación correspondiente
y el importe del curso o actividad que se desea realizar.
• El total de alumnos de cada actividad, será estrictamente según el cuadro adjunto a esta normativa.
• El hecho de inscribirse a cualquier actividad, implica aceptar el presente reglamento.
• El P.D.M. se reserva el derecho de suprimir o cambiar los cursos y actividades que crea Conveniente y/ o
cambiar los plazos de inscripción por necesidades del servicio.
•
•
•

PROTOCOLOS COVID
o Se llevará control de asistencia.
o Será obligatorio el uso de mascarilla hasta entrar al vestuario. Los padres que entren a ayudar con
niños pequeños
o Se ha colocado señalización y carteles por todas las instalaciones del polideportivo, con el fin de
facilitar el flujo de personas. Rogamos encarecidamente que lo respeten por el bien de todos.
o Se recomienda que vengan ya cambiados de casa para agilizar la entrada a la piscina y evitar
aglomeraciones.
o La hora del curso deberá cumplirse estrictamente con el fin de evitar crear aglomeraciones.
o Se podrá acceder al vestuario 5 minutos antes del comienzo de la clase y abandonar el vestuario
máximo 10 minutos tras terminar la clase para proceder a la desinfección de vestuarios y zonas
comunes.
o No dejar ningún material en los vestuarios ni tampoco desperdicios.
o Cualquier incumplimiento de las normas para la prevención del Covid, será sancionada con la
expulsión de la actividad y se dará parte a la Junta del Patronato por si hubiese que tomar otras
medidas.
o Si alguien se encuentra mal o tiene síntomas compatibles con la enfermedad del Covid-19 u otra
enfermedad contagiosa, no debe asistir a las clases.

