TEMPORADA DE INVIERNO 2017/2018

Sus datos van a formar parte del fichero “Actividades deportivas” de la
Concejalía de Deportes del Ayto. de Alcalá de Henares para la finalidad
de gestión y control de las actividades deportivas, usuarios y socios del
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal (CDM), además de para
enviarle avisos promocionales de esta entidad por cualquier medio, incluidos
los electrónicos, para lo cual usted consiente expresamente. Asimismo,
autoriza a CDM a la captación, reproducción y publicación de imágenes de
la actividad para fines estrictamente didácticos y divulgativos de la misma
y a través de su página web, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica
1/1982, “de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen”, así como en la Ley Orgánica 15/1999, “de
protección de datos de carácter personal”. Podrá, en todo momento, ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Ciudad
Deportiva Municipal, mediante un escrito a las oficinas de la Casa del
Deporte: Avda. Virgen del Val, 4 de Alcalá de Henares - 28804 (Madrid).

Firma

(En caso de menores de 18 años, indicar nombre, apellidos,
DNI y firma del padre/madre o tutor del menor)

NIVEL INICIAL:

NIVEL:

Fecha:

Fecha:

OBSERVACIONES:

NIVEL INICIAL:

NIVEL:

Fecha:

Fecha:

El Departamento de Actividades de Ciudad Deportiva
Municipal organiza un programa de cursos de natación en las
instalaciones cubiertas de los complejos deportivos El Val, El
Juncal y Espartales con el objetivo fundamental de enseñar a
nadar y disfrutar en el medio acuático a todos los ciudadanos.
Para ello, se dispone de una oferta variada de actividades que,
por la diversidad de objetivos y contenidos técnicos, resulta
adecuada para la gran mayoría de edades y condiciones. Para
una información más detallada, pueden consultar nuestra
web: www.oacdmalcala.org

Para inscribirse en los cursos solicite información en
las oficinas de la Casa del Deporte.
Avda. Virgen del Val, 4
28804, Alcalá de Henares
Telf.: 91 877 17 80 / Fax: 91 877 17 81
www.oacdmalcala.org
secretaria@oacdmalcala.org

Alcalá de Henares

Campaña de Natación
VERAN

2017

Piscinas cubiertas ESPARTALES

Síguenos en nuestros pefiles sociales:
@oacdmalcala

Actividades
• Aquababy3
• Aula de natación
• Escuela de natación de 4 a 14 años
• Natación para adultos, a partir de 15 años
• Mantenimiento y fitness acuáticos
• Natación veteranos, act. acuática jubilados/pensionistas
• Actividad acuática para poblaciones especiales

Instalaciones y
Mantenimientos

¡Ven a nadar con nosotros!
Calle Villamalea, 2 (Junta Municipal Distrito IV)
Bus: Líneas 3 y 227

CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

PLAZO DE INSCRIPCIONES:

OBSERVACIONES:

Aviso: Las clases que se suspendan por motivos ajenos a la
organización no serán recuperadas ni abonadas.

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

MAGAR S.L.

¡con el deporte en Alcalá!
Tel:( +34) 91 565 13 13
Fax:(+34) 91 565 12 23
info@magar-e.com
www.magar-e.com

Instalaciones y Mantenimientos MAGAR S.L.
C/ Marqués de Jura Real, 2
28019 Madrid

• El 22 y 23 de mayo en el punto de inscripción situado en el
complejo deportivo Espartales de, 9:15 a 13:00 h.
• Desde el 29 de mayo al 21 de junio en Casa del Deporte (CD Val) de
10:30 a 13:30 de lunes a viernes.
LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARAN POR ORDEN, SEGÚN LOS
TRÍPTICOS Y NÚMEROS ENTREGADOS, LOS DÍAS 22 Y 23
Para la 1ª fase, durante los días 22 y 23 de mayo se podrá recoger
a partir de las 9:15 horas un número máximo de 3 trípticos de
inscripción por persona. Desde el día 29 de mayo al 21 de junio, se
podrá solicitar directamente la inscripción sin recogida de número.

CUOTAS:

• Adultos (de 15 años en adelante): 68,30 €.
• Escolares (de 4 a 14 años inclusive): 40,85 €.
En el precio están incluidas las 20 sesiones de clase, el seguro de
accidente, el gorro de piscina y el diploma de participación en el
curso. El importe de la inscripción deberá abonarse en el acto. Una
vez comenzado el curso, no se devolverá el precio abonado bajo
ninguna circunstancia ajena a CDM.

CURSOS DE VERANO

NIVELES TÉCNICOS

NIVEL VERDE MENORES
Tiene de 5 a 7 años y sabe nadar regularmente en
piscina profunda ..............................................................
NIVEL VERDE
Sabe nadar regular, a uno o dos estilos ..................
NIVEL AZUL
Sabe nadar bien a dos estilos .....................................
IMPORTANTE

¿Tiene algún problema físico o psíquico que le impida
realizar actividad físico/deportiva en el medio acuático,
o desenvolverse con normalidad y autonomía en las
instalaciones a utilizar?
SÍ

			

NO

Es de obligado cumplimiento responder a este apartado.
En caso de que haya contestado afirmativamente deberá
ponerse en contacto con los técnicos de la actividad antes
de realizar la inscripción, llamando al teléfono 91 883 56 96
para concertar cita previa.

Ciudad Deportiva Municipal se reserva el derecho de unificar
grupos y horarios en el supuesto de que el número de
alumnos inscritos no alcanzara el mínimo requerido.

(Ambos incluidos)
Clases de lunes a viernes no festivos.

Nº DE ORDEN PARA LA INSCRIPCIÓN
Nº
Fecha:

Deberán rellenar los datos del solicitante antes de realizar la inscripción.

HORARIOS:
Menor

Escolar

Adultos

10:00

Rojo - Verde

Rojo - Verde

Rojo

10:45

Rojo - Verde

Rojo - Verde

Verde

17:45

Rojo - Verde

Rojo

Rojo

18:30

Rojo - Verde

Rojo

Verde

19:15

Rojo

Rojo - Verde

Rojo - Azul

20:00

Rojo

Rojo - Verde

Rojo - Verde - Azul

Las clases son de lunes a viernes, no festivos. Número de
sesiones en el curso 20 y la duración de cada sesión es de
45 minutos.

REQUISITOS:

Tener cumplidos los 4 años y la documentación que acredite la
edad para los niños de 4 a 7 años. El importe se abonará en el
momento de hacer la inscripción y se podrá realizar en efectivo
o con tarjeta de crédito. Para facilitar las inscripciones será recomendable presentar la ficha del curso anterior siempre que
se haya participado.

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
ALCALÁ DE HENARES
CAMPAÑA DE NATACIÓN VERANO 2017
APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
EMAIL:

DATOS DEL GRUPO Nº

Piscina cubierta Espartales
CLASE

TARJETA DE ACOMPAÑANTE AL MENOR:

Los familiares de los alumnos menores que deseen acompañarlos
al vestuario, para ayudarlos a vestirse y desvestirse, podrán
solicitar la tarjeta de acompañante en el momento de realizar
la inscripción.
SOLO SE ENTREGA UNA TARJETA POR ALUMNO/A

NORMATIVA

Todos los usuarios deberán cumplir la normativa general y
específica de uso de las instalaciones aprobadas por CDM,
estando a disposición de los interesados en los puntos de
información, en las taquillas de las instalaciones deportivas
municipales (Val, Juncal y Espartales) y en la web:
www.oacdmalcala.org

Menor

NIVEL

ROJO

Hora:

Escolar
VERDE

Adulto
AZUL

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
ALCALÁ DE HENARES

BAJAS Y CAMBIOS:

Los cambios y bajas de los alumnos deberán notificarse antes
del 17 de junio.

(Sólo válido para la fecha señalada)

A rellenar por
el interesado

NIVEL ROJO
No sabe nadar ...................................................................

Curso del 3 al 28 de julio

CURSOS DE VERANO

A rellenar
por CDM

Para realizar una correcta inscripción, señale con una X, qué
es lo que sabe hacer el solicitante, según niveles técnicos de
natación.

HORARIOS Y OTROS

CAMPAÑA DE NATACIÓN VERANO 2017
APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

Ficha para el interesado

CURSOS DE VERANO

DOMICILIO:
TELÉFONO:
EMAIL:

DATOS DEL GRUPO Nº

Piscina cubierta Espartales
CLASE
NIVEL

Menor
ROJO

Hora:

Escolar
VERDE

Adulto
AZUL

