Cursos de Natación 2014

Miércoles, 18 de Junio de 2014 09:29

CURSOS DE NATACIÓN 2014

TURNOS:

1º TURNO: Del 1 al 31 de JULIO, de lunes a viernes.

09:45 horas.

(Nivel Iniciación y Perfeccionamiento).

13:15 horas.

(Nivel Iniciación e Intermedio).

2º TURNO: Del 1 al 29 de AGOSTO, de lunes a viernes.

09:45 horas.

(Nivel Iniciación y Perfeccionamiento).

13:15 horas.

(Nivel Iniciación e Intermedio).

EDAD DE LOS PARTICIPANTES: Desde niños/as nacidos en el 2009 hasta niños/as
nacidos en 1996

LUGAR DE REALIZACIÓN: Spa “León Termal Sport”
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 20 €

OBSERVACIONES: Cartel ( ver )

Empadronados

25 € No Empadronados

Hoja de Inscripción ( Ver )

Las plazas son limitadas y los grupos no serán superiores a 12 personas. La inscripción
se realizará por riguroso orden de inscripción a partir del día 19 de Junio (10:00 horas)
para los Empadronados y del 20 de Junio para los No Empadronados. Cada persona no
podrá entregar más de dos solicitudes. 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 las inscripciones se efectuarán en el Ayuntamiento hasta el día 30 de
junio o hasta agotar las plazas
. El 30 de Junio a las 13:15 se realizará una prueba para comprobar el nivel de los
participantes. 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 el turno de Agosto las inscripciones se efectuarán en el Ayuntamiento hasta el día 31 de
julio o hasta agotar las plazas
. El 31 de Julio a las 13:15 se realizará una prueba para comprobar el nivel de los participantes.
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 el turno de Agosto las inscripciones se efectuarán en el Ayuntamiento hasta el día 31 de
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julio o hasta agotar las plazas
. El 31 de Julio a las 13:15 se realizará una prueba para comprobar el nivel de los participantes.
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.

Además, se informa que el Spa “León Termal Sport” organiza dos grupos de Natación
para adultos: Grupo 1 (Lunes y miércoles por la mañana) y Grupo 2 (martes y jueves por
la mañana). Más información en el Spa “León Termal Sport” o en el teléfono 987 35 12
00.
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