
 

 

 

 

B A N D O  

 

CURSOS DE NATACION 2015 
 

BANDO DE LA ALCALDIA: EL ALCALDE DE ESTA VILLA HACE SABER: 

 
  Que como en años anteriores, van a realizarse en la piscina municipal y 
durante los meses de Julio y Agosto los cursillo de natación para niños. Este año 
habrá 3 cursos de Iniciación, 2 cursos de Enseñanza, que será de la siguiente 
forma: 
 
- 3 cursos de iniciación para los nacidos en el  2010, 2011 y 2012. 
- 2 cursos de enseñanza para los nacidos entre 1998 a 2009 ambos incluidos. 
 
  Para inscribirse los interesados deberán pasar por el Ayuntamiento en 
horario de 9 a 14 horas y pagar la cuota correspondiente que será la siguiente: 
- Iniciación 30,00€ 
- Enseñanza 30,00€ 
 
  En cuanto a las fechas de inicio se pretende que como todos los años se 
realicen a primero de Julio (posiblemente el día 6) y Agosto, pero esto dependerá 
de la disponibilidad de los profesores. La duración será de 10 horas para los 
grupos de iniciación repartidas en 15 sesiones de 40 minutos cada una y de 15 
horas repartidas en 15 sesiones de 60 minutos cada una para los de 
enseñanza/perfeccionamiento.  
  El número de alumnos por cursillo será de 12 niños para el grupo de 
iniciación y de 30 para los de enseñanza. 
  Cada curso tendrá la presencia de 2 monitores a menos que estén 
formados por la mitad de los alumnos en cuyo caso tendrá un monitor. 
 
  El plazo de inscripción será desde el próximo día 26 de junio a partir de 
las 9 de la mañana hasta el 1 de julio. 
  Será requisito que todos los niños estén empadronados en este 
municipio y los que no quedarán en la reserva. 
  Cada persona podrá inscribir a las personas de la misma unidad familiar 
presentando el libro de familia. El caso de que no se trate de los progenitores, 
deberán presentar una autorización y fotocopia de los D.N.I. de los padres y solo 
podrá hacerlo para una unidad familiar. 
 
  Villa de Don Fadrique a 22 de junio de 2015. 
 

EL ALCALDE, 
 

Fdo: Jaime Santos Simón. 


