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Desde las Piscinas Municipales del Ayuntamiento Salamanca nos informan de la
realización de Cursos de Natación para niños/as en la piscina de Garrido, organizados a
través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as para el curso académico
2018/2019.
-

LAS PLAZAS SON PARA SÁBADO TARDE: Aquellos/as niños/as que estuvieran
apuntados el año pasado NO TIENEN PLAZA RESERVADA, por lo que tendrán
que realizar una preinscripción y, una vez que se confirme la plaza, deberán
pasar por taquilla para tramitar el alta.

Participantes: Niños/as de entre 6 y 14 años (CUMPLIDOS ANTES DE LA FECHA DE
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD), matriculados desde 1º de primaria hasta 2º de la ESO.
Niveles:
Iniciación: para niños/as que no saben nadar o tengan 6 años.
Perfeccionamiento: niños/as que saben nadar y cuya edad está entre 7 y 14 años.
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Importe: CUOTA MENSUAL de 7,61€ por niño/a. A este importe hay que sumarle los
gastos de matriculación (2,99€) y el importe de las tarjetas de socio para los que no la
tengan (2,48€).
Horarios (elegir uno):
Sábados: de 16.15 a 17.00/ de 17.00 a 17.45/ de 17.45 a 18.30 / de 18.30 a 19.15 / de
19.15 a 20.00.
Desde la A.M.P.A. tenemos que hacer una solicitud de plazas (preinscripción).Os
enviaremos correo posterior confirmándoos si tenéis plaza o no. Los/las interesados/as
deben rellenar los datos adjuntos y entregarlos en la portería del Colegio antes de las
14.00 h. del miércoles 19 de septiembre.
Los que obtengan plaza tendrán que presentar en taquilla:
1. Pago en metálico de la primera cuota.
2. Fotocopia del DNI de el/la niño/a (si lo tuviera).
3. Fotocopia documento bancario para domiciliación de cuotas.
4. Fotocopia del DNI de al menos un titular de esa cuenta bancaria.
Los cursos empezaran el sábado 6 de octubre.

OBLIGATORIO indicar SOLO un horario (poner X en el horario elegido)
(por favor, letra clara)
Nombre y apellidos (niño/a):………………………………………………………….……..
Fecha nacimiento niño/a: …………………………………………. Edad:………….……..
Teléfonos de contacto:……………………………… ……………………………………….
e-mail : ………………………………………………………………………………………..….
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Entregar fecha Límite el 19 de septiembre (miércoles)

Horarios Sábados Iniciación
Tarde
16.15 a 17.00
17.00 a 17.45
17.45 a 18.30
18.30 a 19.15
19.15 a 20.00

Perfeccionamiento

