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BASES INSCRIPCIÓN CURSOS DE NATACIÓN 2022 
IMPORTANTE: LEER Y COMPRENDER TODAS LAS BASES. 

1º. Plazo de inscripción del 22 (9:00 H.) al 28 de junio, o hasta agotar plazas, la Delegación de 

Deportes podrá prorrogar el plazo de inscripción. 

 

2º LAS PLAZAS SE ASIGNARÁN DE FORMA DIRECTA, MEDIANTE LA VENTA DE 

LAS MISMAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SPORTTIA.  LA INSCRIPCIÓN 

SERÁ ÚNICAMENTE DE FORMA TELEMÁTICA A TRAVÉS DE DICHA 

PLATAFORMA. www.sporttia.es El pago se realizará mediante TARJETA BANCARIA 

(débito o crédito). Será necesario rellenar todos los campos del formulario con los datos del 

alumno/a que adquiere la plaza. En el caso de que el menor no tenga DNI, en la casilla DNI se 

indicará 00000000A. La Delegación podrá requerir documentación del alumno/a para ratificar los 

datos aportados en el formulario. 

 

3º En el caso de que los datos de formularios no sean ciertos la Delegación procederá a dar de baja 

al alumno/a y sin tener derecho al reintegro del pago de la plaza adquirida. 

 

4º En la categoría Infantil la edad mínima es de 4 años cumplidos hasta 12 años. Si el alumno/a 

cumple los años durante el mes solicitado, se entenderá que tiene los 4 años cumplidos. Si la 

Delegación detecta que el alumno/a no cumple con la edad establecida, procederá a dar de baja al 

alumno/a y sin tener derecho al reintegro del pago de la plaza adquirida. 

 

5º Se establecerá una lista de espera. Si no ha adquirido la plaza deseada podrá inscribirse en la lista 

de espera del turno correspondiente. En el caso de haber vacantes se adjudicarán en función de la 

inscripción del mismo. Habrá una lista de espera por turno y mes. 

 

6º. Los cursos serán por meses enteros, no pudiéndose inscribir por días sueltos, ½ mes, o mitad de 

distintos meses. 

 

7º La Delegación de Deportes, podrá requerir documentación que acredite los datos del formulario 

que se deberán enviar en la fecha y medio solicitado. En caso de no presentar la documentación o 

no cumplir con los requisitos establecidos en las normas, la Delegación procederá a dar de baja al 

alumno/a y sin tener derecho al reintegro del pago de la plaza adquirida. 

 

8º La Adquisición de la Plaza conlleva que el padre/madre o tutor legal asegura que el alumno/a es 

apto y no cuenta con discapacidad que le impida desarrollar la actividad deportiva con normalidad o 

que necesite un apoyo especial.  

 

9º 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. 

Teléfono 955650757  

 

10º Toda la información acerca del proceso estará disponible en  http://www.alcaladelrio.es  o en la 

plataforma www.sporttia.es 
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11º Número de plazas y tarifas para Cursos Verano 2022. 

 

INFANTIL de 4 años (cumplidos) a 12 años. TARIFA MES: 27 € 

 1º TURNO INFANTIL JULIO 11.15h-12.00h: 60 PLAZAS 

 1º TURNO INFANTIL AGOSTO 11.15h-12.00h: 60 PLAZAS  

 2º TURNO INFANTIL JULIO 12.00h-12:45h: 60 PLAZAS 

 2º TURNO INFANTIL AGOSTO 12.00h-12:45h: 60 PLAZAS  

 3º TURNO INFANTIL JULIO19:30h-20:15h: 60 PLAZAS 

 3º TURNO INFANTIL AGOSTO19:30h-20:15h: 60 PLAZAS 

 4º TURNO INFANTIL JULIO 20:15h- 21:00 H.: 60 PLAZAS 

 

ADULTOS de más de 13 años. TARIFA MES: 32 € 

 TURNO ADULTO AGOSTO 20:15h- 21:00 H.: 60 PLAZAS  

  

12º BONIFICACIONES:  

 POR TEMPORADA: Los/las alumnas que, en la categoría infantil, se inscriba en los dos 

meses en el mismo día. Recibirá una bonificación de 8 €. Dicha bonificación se realizará 

para el uso de Instalaciones Deportivas a través de la Plataforma Sporttia (Piscina Municipal 

y/o Pista Deportivas). La bonificación se depositará en el monedero de la Plataforma. Se 

realizará en el monedero del usuario que realice la inscripción. 

 POR FAMILIA NUMEROSA: Una vez abonada la plaza y si se cumplen con las 

condiciones de bonificación por Familia Numerosa y se acredita la condición. Se reclamará, 

por escrito, a la Delegación de Deportes la devolución de la bonificación, en la cuenta 

indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13º 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.  

 

14º DÍAS DE CLASES EN EL CURSO: 

 El total de clases efectivas se establece en 20 clases durante cada mes. En los primeros días 

de curso se informará del calendario definitivo de clases de cada mes.   
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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 23 al 28 de Junio. 

Horario de 10:00 h. a 13:00 h. Deberán presentar la correspondiente PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA, fotocopia del D.N.I. y rellenar la correspondiente inscripción.  

 

 Se establece un número máximo de 100 PLAZAS, atendiendo al aforo recomendado para 

esta actividad de la piscina. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 LEER ATENTAMENTE LAS BASES. 

 DAR DE ALTA A RESPONSABLES DE LOS MENORES EN LA PLATAFORMA 

SPORTTIA. ANTES DE COMENZAR  EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN. 

 TENER A MANO EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN LOS DATOS DE LOS 

ALUMNOS QUE VAMOS A INSCRIBIR 

o NOMBRES Y APELLIDOS 

o DOMICILIO 

o DNI (SI TIENE) 

o FECHA DE NACIMIENTO 

 TENER A MANO LOS DATOS DE LA TARJETA BANCARIA CON LA QUE 

REALIZAR EL PAGO 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN DELEGACIÓN DE DEPORTES 

Casa de la Juventud, C/Juan Ramón Jiménez, 2 

juventud@alcaladelrio.es  

Telf. 955 650 757 
 

 

mailto:juventud@alcaladelrio.es
http://deportesalcaladelrio.blogspot.com.es/
mailto:juventud@alcaladelrio.es

