DIRIGIDO
Chicos/as y
personas
interesadas en
aprender a nadar
y/o perfeccionar
sus estilos

TURNOS
• Del 4 al 15 de Julio
• Del 18 al 29 de Julio
La reserva de turno y hora
se realizará por orden de
inscripción atendiendo al
nivel y edad.

PRECIO POR
TURNO
20 €
Ayto. Campillo de Arenas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ayto. Campillo de Arenas
www.campillodearenas.es

CURSOS DE NATACIÓN

Qc:

Hr:

DATOS PARTICIPANTES MAYORES O DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A
EN CASO DE SOLICITAR CURSO DE MENORES
Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Dirección:

Nº:

Localidad:

C.P.:

Teléfono contacto:

e-mail:

Sucursal Bancaria (solo para domiciliaciones):
Nº de cuenta: _ _ _ _

/_ _ _ _

/__

/ __________

DATOS DEL/LA PARTICIPANTE MENOR
Nombre:

Apellidos:

Edad:

Teléfono:

Solicita inscribirse en los CURSOS DE NATACIÓN, durante:
Primera Quincena. (4 al 15 de julio)
Segunda Quincena. (18 al 29 de julio)
* De Lunes a Viernes.

NIVEL
Le tiene miedo al agua.

Sabe flotar.

No le tiene miedo al agua.

Sabe nadar.

TURNO MENORES
 18.00 h. a 18.45 h.

(N. 1. 3 y 4 años, según nivel)

 18.50 h. a 19.35 h.

(N. 2. 3 y 4 años, según nivel)

 19.40 h. a 20.25 h.

(N. 3. 5 y 6, según nivel)

 20.30 h. a 21.15 h.

(N. 4. 7 años en adelante, según nivel)

TURNO MAYORES
10.30 h. a 11.15 h.
11.15 h. a 12.00 h.
* Una vez comenzados los cursos el alumnado podrán ser cambiado de
turno a criterio de los/as monitores/as de natación para una mejor adaptación
del nivel de los participantes.
AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
Yo, (Padre, madre o tutor) D.
autorizo

a

mi

hijo/a a que participe en los Cursos de Natación

organizados por el Área de Deportes y

Actividades

Físicas del Excmo.

Ayuntamiento, manifestando que se encuentra en perfecto estado de salud para la
práctica de este ejercicio.

Campillo de Arenas a

de

de 2022.

Fdo.:
 El turno y horario de participación se realizará por orden de inscripción,
publicándose el listado definitivo en la aplicación “bando móvil”.
 Una vez aceptada la solicitud, se deberá de abonar el correspondiente
recibo, 20 € por turno inscrito (se podrá domiciliar el recibo).
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa de lo siguiente:

-Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un
fichero propiedad de este Ayuntamiento.
-Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas.
-Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su
identidad, a este Ayuntamiento.

Ayto. Campillo de Arenas

