CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES

Campaña de Natación
VERAN

2018

¡Ven a nadar
con nosotros!
Piscinas cubiertas

NIVELES
No sabe nadar

NIVEL ROJO

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

ESPARTALES

Curso del 2 al 27 de julio
(Ambos incluidos)

Clases de lunes a viernes no festivos.

Calle Villamalea, 2 (Junta Municipal Distrito IV)

Bus: Líneas 3 y 227

HORARIOS
Menor

Escolar

Adultos

10:00

Rojo

Rojo - Verde

Rojo

10:45

Rojo - Verde

Verde

Verde

17:45

Rojo - Verde

Rojo

--

18:30

Rojo - Verde

Rojo

--

19:15

Rojo

Rojo

Verde - Azul

20:00

Rojo

Rojo - Verde

Verde - Azul

INSCRIPCIONES Y HORARIOS:
Tendrán lugar los días 21 y 22 de mayo en el punto de inscripción ubicado en el mismo complejo deportivo Espartales, en horario de 9:15 a 12:15 h.
Del 28 de mayo al 22 de junio en la Secretaría del complejo polideportivo El Val (Casa del Deporte), en horario de 10:30 a 13:30 h de lunes a viernes.

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARAN POR ORDEN, SEGÚN LOS TRIPTICOS Y NÚMEROS ENTREGADOS

Para la 1ª fase, durante los días 21 y 22 de mayo se podrá recoger a partir de las 9:15 horas (en la taquilla de entrada al Complejo Deportivo Espartales), un
número máximo de 3 trípticos de inscripción por persona. Las familias numerosas, si quieren obtener más trípticos, deberán presentar el libro de familia en el
momento de la solicitud
Desde el día 28 de mayo al 22 de junio, se podrá solicitar directamente la inscripción sin recogida de número en la Secretaría del Complejo Polideportivo El Val.

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.
BAJAS Y CAMBIOS: Los cambios y bajas de los alumnos deberán noti�icarse antes del 15 de junio.

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 �icha del curso anterior
siempre que se haya participado.
TARJETA DE ACOMPAÑANTE A MENOR: Los familiares de los alumnos menores (de 4 a 7 años) que deseen acompañarlo al vestuario para ayudarle a vestirse,
podrá solicitar la tarjeta de acompañante en el momento de realizar la inscripción. Solo se entrega una tarjeta por alumno/a. La Organización puede cambiar el
sistema de acceso. Será comunicado en el momento de realizar la inscripción.
IMPORTANTE: 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.
AVISO: Las clases que se suspendan por motivos ajenos a la organización no serán recuperadas ni abonadas.

NORMATIVA: Todos los usuarios deberán cumplir la normativa general y especí�ica 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, donde se puede obtener más información.

Instalaciones y
Mantenimientos

MAGAR S.L.

¡con el deporteen Alcalá!

Tel:( +34) 91 565 13 13
Fax:(+34) 91 565 12 23
info@magar-e.com
www.magar-e.com
C/ Marqués de Jura Real, 2
28019 Madrid

