TURNO DE ADULTOS
8:30
9:20
9:20
10:10

Martes-Jueves
AFMA
trimestral
Niveles 1-AFMA
trimestral

Lunes-Miércoles-Viernes
AFMA
mensual
Niveles 1 - AFMA
mensual

20:10
21:00
21:00
21:50
21:50
22:40

Niveles 1-AFMA
trimestral
Niveles 0-1-2-AFMA
trimestral
Niveles 0-1
trimestral

AFMA
mensual
Niveles 0-1-3-AFMA
mensual
Nivel 2
mensual

Sábados

TURNO DE NIÑOS
9:30
10:20
10:20
11:10
11:10
12:00
12:00
12:50
12:50
13:40
13:40
14:30
16:50
17:40
17:40
18:30
18:30
19:20
19:20
20:10
20:10
21:00

Martes-Jueves

***Lunes-Miércoles***

Nivel 0-2
Trimestral
Nivel 0-1
Trimestral
Niveles inf-1
trimestral
Niveles 0-1-3
trimestral
Nivel 0
Trimestral

Nivel 0
Trimestral
Niveles 0-1
Trimestral
Niveles Inf-1
Trimestral
Niveles 0-2-3
Trimestral
Nivel 0
Trimestral

Sábados
Nivel 0-1-2
Trimestral
Bebés*
Trimestral
Bebés*
Trimestral
Nivel inf-1-2
trimestral
Bebés**
Trimestral
Bebés**
Trimestral

*BEBES: Sábados (trimestral)
- De 6 a 11 meses
(de 10:20 h a 10:50 h y de 12:50 h a 13:20 h)
- De 12 a 23 meses
(de 10:50 h a 11:20 h y de 13:20 h a 13:50 h)
- De 24 a 36 meses
(de 11:20 h a 11:50 h y de 13:50 h a 14:20 h)
** El segundo turno de bebés se abrirá una vez completados los del primer turno.

CURSOS DE NATACIÓN
OFERTA TEMPORADA 2013-14

(Trimestre Octubre-Diciembre)
Concejalía de Deportes del Excmo. Ayto. de Lorca

HIDROTERAPIA: M y J de 10:10 a 11:00 y de 12:00 a 12:50.
EMBARAZADAS: Se ofertarán L, X y V de 10:10 h a 11:00 h ó de 19:20 h a 20:10 h. Saldrá
el que haya mayor número de inscritas siempre y cuando se llegue al mínimo requerido.

.

Las inscripciones se formalizarán en las PISCINAS MUNICIPALES DE Bº
SAN ANTONIO, por orden numérico a razón de 150 números diarios.
La elección del nivel de enseñanza corresponderá a los alumnos, según los
criterios fijados en este folleto, correspondiendo al profesorado la variación de éste si el
aprendizaje lo aconsejara.
Las fechas de recogida de números para las inscripciones serán:
Primer curso:
16 de Septiembre-2013 a las 8.00, recogida de números
24 de Septiembre-2013 a las 17.30 comienzo de inscripciones
Segundo curso:
16 de Diciembre-2013 a las 8.00, recogida de números
17 de Diciembre-2013 a las 17.30 comienzo de inscripciones
Tercer curso:
17 de Marzo-2014 a las 8.00, recogida de números
18 de Marzo-2014 a las 17.30 comienzo de inscripciones
Las inscripciones se harán a partir de los días indicados en el apartado anterior a
razón de 150 números diarios de la siguiente forma (a las 17.30 h los 50 primeros
números, a las 18.45 h los 50 segundos y a las 20.00 h los 50 terceros)
26 de Junio de 2014, trofeo cursillistas participantes en alguno de cursos
realizados en esta temporada, junto con los de natación escolar. Asimismo al término
de cada uno de los trimestres, se realizará una jornada lúdico-deportiva, cuyas fechas
serán comunicadas puntualmente.
Las inscripciones NUEVAS a los cursos mensuales (una vez comenzado el
mes) se harán a partir del 15 del mes anterior.
Para las inscripciones mensuales, los alumnos tendrán opción de
RENOVAR MATRICULA para el mes siguiente, siendo preciso confirmar la
reserva antes del día 7 en su mismo grupo, y del 8 al 14 del mes en curso, si se
renueva para otro grupo. Siendo el máximo de renovaciones seguidas dos.
Para que se considere cualquier inscripción efectiva, tanto trimestral como
mensual, deberá estar pagada.
Las condiciones de matriculación son:
Nivel Infantil: No saber nadar y tener tres años cumplidos. Los alumnos cursaran las
clases acompañados de un adulto.
Nivel 0: No saber nadar, tener 5 años cumplidos y medir más de 115 cm. de altura.
Nivel 1: Nadar ininterrumpidamente 15 metros en la piscina de 25 m.
Nivel 2: Nadar dos largos en la piscina de 25 m., utilizando dos estilos diferentes.
Nivel 3: Nadar tres largos en la piscina de 25 m., utilizando tres estilos diferentes.

Las siglas AFMA corresponden a ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL
MEDIO ACUATICO.
La edad para la inscripción en los cursos de adultos, se considera a partir de
los 14 años.
Iniciado el curso, el alumno que no demuestre reunir las condiciones de
matriculación para el nivel exigido, será reajustado siempre y cuando existan plazas
disponibles en su nivel, caso de no existir, tendrá que permanecer en su grupo con
el consiguiente desaprovechamiento del curso.
Durante la Navidad y Semana Santa, el calendario de los cursos coincidirá
con el “Curso Escolar”.
Los días lectivos que se pierdan por cualquier causa (festivos, necesidades
de la instalación, competiciones, etc.), no serán recuperables; la inscripción se
realiza por mes o trimestre, no por número de clases.
Los horarios podrán variar de acuerdo con las necesidades de la
instalación.
Un grupo sólo se pondrá en funcionamiento una vez que se haya
completado con UN MÍNIMO DE 10 ALUMN@S en cursos de piscina
pequeña y DE 12 ALUMN@S en cursos de piscina grande. Asimismo los
horarios iniciales podrán variar en función del nivel de progresión del alumno.
La organización podrá pedir en cualquier momento la documentación
acreditativa de la edad de los cursillistas.

- Precios: Curso de natación Mensual (3 días/semana)

35,30 €

- Curso de natación Trimestral (2 días/semana)

68,80 €

- Curso de natación Trimestral (1 día/semana)

35,30 €

- Hidroterapia

49,95 €

Información: Piscina de San Antonio, 968 46 15 93

