PREINSCRIPCION CURSOS DE NATACIÓN
3º TRIMESTRE 2017-2018
(ABRIL-MAYO-JUNIO)
La presente preinscripción se realiza con el objetivo de suprimir las colas de espera para las inscripciones de natación . No teniendo
prioridad el orden o posición de la cola para conseguir una plaza en los cursos y así, evitar los tiempos de espera, posibles altercados de
orden público y facilitar de forma cómoda y civilizada las inscripciones de natación , pudiendo compaginar los horarios laborales y
tiempo libre.
Así, el nuevo formato para la inscripciones de natación será el siguiente:
-En un primer período (del 26 de Febrero al 11 de Marzo) se abrirá el plazo de INFORMACIÓN y OFERTA de los
cursos de natación y actividades deportivas, así como la RENOVACIÓN y PAGO (para usuarios que ya estén inscritos en cursos
de natación en el 2º trimestre) y PREINSCRIPCIÓN para los cursos de natación del 3º trimestre , ya que hay plazas limitadas ,
donde cada usuario podrá elegir hasta dos opciones de cursos, por orden de prioridad (dependiendo del horario). En aquellos cursos
donde la demanda de usuarios sea mayor que el nº de plazas, se sorteará la letra de comienzo del orden alfabético, por apellido de
lista . Aquellos que no consigan plaza en esta primera opción, pasarán a la segunda opción elegida y así, sucesivamente.
-El segundo período corresponde al SORTEO ( día 12 de Marzo ) donde se realizará un sorteo público, para determinar la letra
de comienzo del orden alfabético y por apellido de las listas.
-INFORMACIÓN DE PLAZAS y el PAGO de PREINSCRIPCIONES del 13 al 19 de Marzo, según sorteo realizado,
quedándose sin plaza aquellas inscripciones que no formalicen el pago dentro de plazo.
-Todas aquellas plazas que queden vacantes, una vez publicadas las listas de admitidos, se asignarán a los NO residentes en Hellín.

NOTAS IMPORTANTES PARA LA PREINSCRIPCIÓN
-

-

Solo se admitirá una hoja de preinscripción por persona anual o trimestral. En cada hoja podrán ir marcados dos
opciones, por orden de prioridad, de los cursos seleccionados según días semanales y horarios. En caso de que su
primera opción esté completa, se pasaría a asignarles la siguiente opción.
Se realizará un sorteo público para determinar la letra de comienzo del orden alfabético por apellido de listas.
Cada usuario debe apuntarse al curso más adecuado para su nivel, ya que después no podrá cambiarse.
Si el alumno no pudiera asistir al curso , no se devolverá el importe , ni se podrá cambiar a otro usuario.
Si algún curso no se completase, la organización podrá agruparlo o suspenderlo , previo aviso de los alumnos
afectados.
Es obligatorio rellenar toda la información solicitada en las preinscripciones.
Todas las actividades deportivas se rigen por un reglamento interno de uso, a disposición de los usuarios.
Una vez realizadas las listas de admitidos y los pagos, se confeccionarán las listas de espera para quiénes no hayan
obtenido plaza.
Los descuentos no serán acumulables.

IMPORTANTE.- INSCRIBIR SOLAMENTE AQUELLOS CURSOS A LOS QUE SE PUEDA ASISTIR.
NOTA.- Se recomienda duplicar la preinscripción por la parte de atrás como justificante informativo de los datos presentados.
* Presentar entre el 26 Febrero y 11 de Marzo de 2018 en las instalaciones deportivas municipales de la piscina climatizada
RODEAR CON UN CIRCULO LA OPCION ELEGIDA
APELLIDOS Y NOMBRE.-....................................................................................................... D.N.I..-....……..........…......……………..
EMPADRONADO EN HELLIN (o pedanías).TIPO DE CURSO.- ADULTOS

NIÑOS

SINCRONIZADA
DESCUENTOS:

NO

(comprobación Padrón Municipal )F. NACIMIENTO.-..........................

BEBES

PERIODO.- 3º TRIMESTRE

CAPACIDADES DIFERENTES (niños) (Grupos cerrados)

FAMILIA NUMEROSA :
PENSIONISTA:

SI

SI

SI

NO

(acreditar con fotocopia carnet de Familia numerosa)

NO ( fotocopia que lo acredite )

CAPACIDADES DIFERENTES (igual o superior al 33%)

SI

NO (acreditar con fotocopia )

DIRECCIÓN.- ............................................................................................... TELEFONO CONTACTO.-...............................................
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO:................................................................................................................................................
INSCRIBIR POR ORDEN DE PRIORIDAD EL CURSO ELEGIDO MARCANDO DENOMINACIÓN , DÍAS Y HORAS .
OPCION Nº.1 .- ..........................................................................................................................................................................
OPCION Nº.2.-........................................................................................................................ ....................................................

APELLIDOS Y NOMBRE.-....................................................................................................... D.N.I..-....……..........…......………..
EMPADRONADO EN HELLIN (o pedanías).TIPO DE CURSO.- ADULTOS

NIÑOS

SINCRONIZADA

DESCUENTOS:

SI

BEBES

(comprobación Padrón Municipal )F. NACIMIENTO.-...................
PERIODO.- 3º TRIMESTRE

CAPACIDADES DIFERENTES (niños) (Grupos cerrados)

FAMILIA NUMEROSA :
PENSIONISTA:

NO

SI

SI

NO

(acreditar con fotocopia carnet de Familia numerosa)

NO (acreditar con fotocopia que lo acredite )

CAPACIDADES DIFERENTES (igual o superior al 33%)

SI

NO (acreditar con fotocopia )

DIRECCIÓN.- ...............................................................................................TELEFONO CONTACTO.-.............................

INSCRIBIR POR ORDEN DE PRIORIDAD EL CURSO ELEGIDO MARCANDO NOMBRE DEL CURSO Y HORARIOS .
OPCION Nº.1.- ..........................................................................................................................................................................
OPCION Nº.2-............................................................................................................................. ...............................................

Reverso hoja

