INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD
- El curso tendrá lugar del 17 al 28 de julio. En horario de 12 a 13 h.
- El precio del curso es de 20 €. Esta tasa la determina el ayuntamiento de Padul, que es quien imparte el
curso. El ayuntamiento de Nigüelas gestiona las inscripciones sin coste alguno.
- No se realizará ninguna inscripción sin el pago COMPLETO de la tasa establecida.
- Tendrán prioridad los alumnos/as empadronados en Nigüelas. Los no empadronados también pueden
realizar la inscripción, en una lista aparte. Finalizado el plazo de inscripción se completará la lista de
empadronados con los no-empadronados, por riguroso orden de inscripción. Si algún alumno/a inscrito
quedase fuera por falta de plazas será avisado para que se le devuelva la cuota abonada. En cualquier caso
se confirmará a los no-empadronados su admisión en el curso.
- Todos los alumnos inscritos a través del ayuntamiento de Nigüelas y sus acompañantes tienen además
derecho a transporte gratuito en autobús contratado a tal efecto todos los días del curso. El autobús saldrá
de la entrada del pueblo a las 11:30 h. y, tras las clases, partirá de la piscina de Padul a las 13:15 h.
- En principio el número de plazas para el curso es de 27 alumnos (mas sus acompañantes). Esto viene
determinado por las plazas del autobús por lo que es posible que finalmente haya más plazas, porque haya
alumnos no acompañados o que no usen este servicio de transporte.
- Aquellas personas que realicen la inscripción directamente en el ayuntamiento de Padul no serán tenidas
en cuenta para el autobús, y solo podrán utilizar el servicio de transporte si quedan plazas libres.
- Si usted inscribe a su hijo/a pero sabe que no va a hacer uso de su plaza en autobús le rogamos que lo
haga constar para que otra persona pueda usar esta plaza.
- Conserve esta hoja a modo de justificante y llévela consigo cada día de curso, especialmente si firma la
autorización de su hijo/a para asistir sin acompañamiento.
- Por favor sea puntual, tanto a la salida de Nigüelas como al finalizar cada clase, a la hora de presentarse
al autobús.
- Tenga en cuenta que los alumnos deben llevar cada día bañador, toalla y chanclas. En principio no es
necesario gorro de baño, a no ser que así lo indiquen los monitores durante el curso.
- Normalmente los acompañantes pueden bañarse libremente durante el horario de la clase en las zonas
habilitadas para ello, previo pago de una entrada que suele costar 1 o 2 €. (preguntar en taquilla).
- Solo subirán al autobús personas que no estén inscritas al curso (de manera excepcional), si quedan
plazas libres a la hora de salir. Si son menores deberán traer una autorización de sus padres, cuyo modelo
les será facilitado por el responsable del grupo.
- El ayuntamiento de Nigüelas no se hace responsable de los objetos extraviados tanto en la piscina como
en el autobús.
- Los alumnos/as pueden apuntarse a los niveles INICIACION, MEDIO, PERFECCIONAMIENTO y
AQUAEROBIC a partir de 5 años. Menores de esa edad deben hacerlo en PEQUE-NADO.
- Se recuerda que los alumnos/as inscritos en el programa “peque-nado” deben estar en todo momento
acompañados por un adulto “dentro del agua”.
- Aunque los alumnos se inscriban en un determinado nivel, los monitores pueden en un momento dado,
si lo creen adecuado para el alumno/a, cambiar a este de grupo.
- Para mas información o cualquier comentario pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono
del ayuntamiento (958777607), en el del técnico de deportes (678659224) o en el correo electrónico
deportesaytoniguelas@gmail.com

