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CURSOS DE NATACIÓN 2018

( descargar hoja de inscripcion )

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo informa que a partir del miércoles 13 de junio s
e abre el periodo de inscripción de los cursos de natación para los meses de julio y
agosto
.
La información sobre los cursos de natación es la siguiente:
Grupo de niños y jóvenes
Turnos: (De lunes a viernes). 1º TURNO: Del 2 al 31 de JULIO
2º TURNO: Del 1 al
14 de AGOSTO 3º TURNO: Del 16 al 31 de AGOSTO
Horarios: 09:30; 10:15 y 13:15 horas
Edad de los participantes: Desde niños/as nacidos en el 2013 hasta niños/as nacidos en
2000

Grupo de bebés (Niños/as nacidos en 2014 y 2015)
Turnos quincenales: 1º Del 2 al 13 de JULIO; 2º Del 16 al 31 de JULIO; 3º Del 1 al 14 de
AGOSTO; 4º Del 16 al 31 de AGOSTO
Horarios: 09:30 horas. (Tienen que estar acompañados por un adulto).

Lugar de realización de todos los cursos: Spa “León Termal Sport”
Cuotas de inscripción: El pago se realizará en el Spa.
- Mensual: 25 € Empadronados 35 € No Empadronados
- Quincenal: 15 € Empadronados 20 € No Empadronados
Más información e inscripciones:
- Del 13 al 22 de Junio en las Oficinas Municipales, 987350441 o en deportes@santama
riadelparamo.es
- A partir del 25 de Junio en el Spa “León Termal Sport, 987351200 o en info@leonterma
l.es
Horarios de los diferentes grupos:
- 09:30 horas. Nivel Perfeccionamiento y Natación Bebés
- 10:15 horas. Nivel Iniciación y nivel Intermedio.
- 13:15 horas. Nivel Iniciación/Intermedio.
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Observaciones:
Las plazas son limitadas y los grupos no serán superiores a 12 personas.
Los grupos se distribuirán según el nivel de los participantes.
Aquellos niños/as que quieran apuntarse también a las ludotecas que organiza el
Ayuntamiento, se permite que coincidan sólo durante el mes de Agosto. En el mes de Julio
tiene que elegir una de las dos actividades.
Para el turno de Julio la prueba para comprobar el nivel de los participantes se realizará el
lunes 2 de julio a las 10:15 horas. Ese mismo día por la tarde se publicará una lista en el Spa y
en las piscinas de verano con la distribución de cada grupo.
Para la primera quincena de Agosto la prueba para comprobar el nivel de los participantes se
realizará el lunes 31 de julio a las 11:00 horas.
Para la
segunda quincena de Agosto
la prueba se realizará el jueves 16 a las 10:15 horas. Ese mismo día por la tarde se publicará
una lista en el Spa y en las piscinas de verano con la distribución de cada grupo.

2/2

