CURSILLOS NATACIÓN: Turno 1 (del 5 al 29 de julio de 2021)
HORARIO

LUNES

MARTES

17:30 - 18:15

Iniciación

Iniciación

MIÉRCOLES

Iniciación

JUEVES

VIERNES

18:15 – 19:00

Perfec.1

Perfec.1

Perfec.1

19:00 - 19:45

Perfec.2

Perfec.2

Perfec.2

19:45 - 20:30

C. ADULTO

C. ADULTO

C. ADULTO

Turno 2 (del 9 al 20 de agosto 2021)

11:30- 13:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Dependiendo del nº de niños uno, dos o tres grupos
Iniciación: Niños nacidos en 2017 y 2018. P3 y último curso de la EEI (burbuja de 10 alumn@s)
Perfec. 1: Niños nacidos en 2014, 2015, 2016. (Grupo doblado 10 alumn@s).
Perfec. 2: Niños nacidos en 2013, 2012, 2011 y anteriores (Grupo doblado 10 alumn@s)
C. Adulto: Cursillo Adulto, nacidos en 2007 y anteriores.
Turno 1: 12 sesiones de 45” cada una (lunes, martes y jueves) del 5 julio al 29 julio
Turno 2: 9 sesiones de 60” cada sesión (lunes a viernes) del 9 al 20 de agosto
TASA POR TURNO: 22,81 € menores de 7 años, nacidos 2014 y posteriores
33,67 € de 8 en adelante, nacidos 2013 y anteriores
Inscripciones Ayuntamiento o tlf.657653612
*La tasa del curso de natación incluye el acceso a las instalaciones de quien realice el
cursillo durante la duración del mismo, pero no de los acompañantes, quienes para
poder acceder a la instalación deberán estar en posesión de la entrada o bono. En caso
de no contar con entrada o bono, los acompañantes deberán quedarse en la entrada de
las instalaciones sin poder acceder al interior.
HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSILLOS DE NATACIÓN VERANO 2021
Nombre y apellidos…………………………………………………………Edad…….…
Titular de la cuenta:………………………………………..NIF………………………….
Banco o Caja de Ahorros………………………………………………………………….
Nª Cuenta…...………………………………………………………….......…...................
Autorizo al Ayuntamiento de Altorricón a que cargue en mi cuenta, arriba indicada, los
recibos correspondientes a las tasas correspondientes a Cursillos de Verano.
Teléfono de contacto………………...………………..……Móvil…...………..…………
Autorización padre, madre o tutor……………...…………………………………………

Fecha…………………....………..

Firma

