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BASES INSCRIPCIÓN CURSOS DE NATACIÓN 2018 

IMPORTANTE: LEER Y COMPRENDER TODAS LAS BASES. 

1º. Plazo de inscripción del 12 al 18 de junio, o hasta agotar plazas. 

2º LA INSCRIPCIÓN SERÁ ÚNICAMENTE DE FORMA TELEMÁTICA A TRAVÉS DE UN 
FORMULARIO ONLINE. Será necesario rellenar todos los campos del formulario de inscripción. 
En el caso de que el menor no tenga DNI, en la casilla DNI se indicará 00000000A. Para 
alumnos de años anteriores, tener localizado el carnet de años anteriores. 

3º Es requisito indispensable para la INSCRIPCIÓN/MATRICULACIÓN en los Cursillos de 
Natación 2018 del Excmo. Ayto. de Alcalá del Río realizarla a través del formulario online que 
será publicado en www.alcaladelrio.es el día 12 de junio a las 11.00 horas, y que estará 
disponible hasta el 18 de junio  a las 11.00 horas. Cualquier otra forma o vía no será efectiva. 

4º No existirá periodo de pre-inscripción. Las plazas serán asignadas por riguroso orden de 
inscripción a través de formulario online.  Una vez  cubierto el cupo se entrará en una lista de 
reserva, según la elección de cada solicitud. 

5º Para aquellas personas que no tengan  medios informáticos, el Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá del Río pondrá a disposición el Centro Guadalinfo (sito en C/ Juan Ramón Jiménez, 2 – 
Casa de la Juventud) con un total de 10 ordenadores y personas responsables de apoyo para 
resolver dudas desde la apertura del plazo de inscripción.  

6º EXISTEN DOS TIPOS DE FORMULARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: Una sola inscripción, o miembro diferente a la 
unidad familiar. 

INSCRIPCIÓN UNIDAD FAMILIAR: Más de un miembro/hijos de la misma 
unidad familiar (necesario aportar libro de familia tras la inscripción). Mínimo 2 
inscripciones - Máximo 3 inscripciones. Respetando siempre la misma unidad 
familiar (Padre, Madre, Hijo/s) 

7º En el formulario a rellenar tienen que aparecer los datos de la persona/s que ACUDIRÁ/ÁN a 
los Cursillos de Natación 2018.  

8º Una vez inscritos, en un plazo máximo de 48 horas, se recibirá un email con los datos de 
inscripción. A continuación se publicarán las listas con la asignación de plazas y se volverá a 
recibir otro email con la documentación  a aportar e indicaciones para el Pago de la Tasa. En la 
asignación de plazas se dará prioridad a los inscritos que estén empadronados en la localidad a 
la fecha de inscripción. 

9º Para la confirmación de la plaza habrá que entregar el Justificante de Pago de la Tasa y 
Fotocopia del Libro de Familia (sólo los que hayan optado por Inscripción Unidad Familiar), 
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teniendo 72 h. a partir de la publicación de los listados con las asignaciones de 
plazas para abonar la tasa y  entregarlo. 

10º Los cursos serán por meses enteros, no pudiéndose inscribir por días sueltos, ½ mes, o 
mitad de distintos meses. 

11º Los menores de 16 meses a 4 años: consultar en Delegación de Deportes o email 
juventudydeportesalcaladelrio@gmail.com. 

12º  En caso de que haya bonificación por Familia Numerosa, tendrán que personarse 
directamente en la Delegación de Deportes con suficiente antelación para poder realizar el 
pago dentro de los límites establecidos. No se contempla otra bonificación. 

13º Cualquier duda y/o información, o casos concretos que no se acogieran a estas bases 
pueden dirigirse a la Delegación de Deportes, sita en Casa de la Juventud, C/Juan Ramón 
Jiménez, 2. 

14º Toda la información acerca del proceso  estará disponible en  http://www.alcaladelrio.es  
o http://deportesalcaladelrio.blogspot.com.es 

15º Número de plazas y tarifas para Cursos Verano 2017. 

De 4 años a 12 años. 

 TURNO 11.15h-12.00h: 70 PLAZAS 

 TURNO 12.00h-12:45h: 70 PLAZAS 

 TURNO 19:30h-20:15h: 70 PLAZAS 

 TARIFA MES: 27 € 

 TARIFA TEMPORADA: 46€ 

De más de 13 años - Adultos 

 TURNO 20.15h-21:00h: 50 PLAZAS 

TARIFA MES: 32 € 

 TARIFA TEMPORADA: 53 € 

16º DEVOLUCIONES:  

 Solo se procederá al reintegro de la tasa en caso de baja médica acreditada, si se 
produce antes del sexto día de cursillo (1º semana de cursillos) y si la plaza se puede asignar a 
otro usuario/a.  
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Natación libre de uso terapéutico 
 
Las personas que por razones terapéuticas deban realizar natación podrán solicitar el 
uso gratuito de la piscina, durante los Martes, Jueves y Sábados de 8:30 h. a 9:30 h. 
(según necesidad del servicio se podrá alterar este horario, se avisará con antelación) 
 
Las personas interesadas deberán solicitarlo en la Casa de la Juventud desde el 25 al 29 
de Junio. Horario de 10:00 h. a 13:00 h. Deberán presentar la correspondiente 
PRESCRIPCIÓN MÉDICA, fotocopia del D.N.I. y 1 fotografía y rellenar la 
correspondiente inscripción.  
 
 Se establece un número máximo de plazas de 150, atendiendo al aforo 
máximo de la piscina. 
 

Si se ACREDITA haber estado matriculado el año anterior, sólo será necesario 
entregar la solicitud y el CERTIFICADO de Prescripción Médica. Recordamos a las 
personas interesadas que se trata de un “Baño Libre”, sin apoyo técnico, es 
imprescindible que los y las usuarias sepan nadar. Así mismo los menores de edad 
deben tener autorización paterna y estar acompañado de un familiar que se 
responsabilice de él/ella. 
 
 
 
Bonos Piscina Verano 2018 
Los bonos de piscina podrán ser adquiridos directamente en la taquilla de la Piscina 
Municipal. 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN EN DELEGACIÓN DE DEPORTES 
Casa de la Juventud, C/Juan Ramón Jiménez, 2 

juventud@alcaladelrio.es  
Telf. 955 650 757 


