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CLASES COLECTIVAS DE NATACION INVIERNO 2019/2020 
 

HOJA DE INSCRIPCION – Datos del alumno – 
NOMBRE : APELLIDOS: 

E-MAIL (Poner en mayúsculas) 

DIRECCIÓN: C.P: 

MUNICIPIO PROVINCIA: 

TELÉFONOS: Nivel y Horario del curso anterior 

TARIFA: 

EDAD y Fecha de Nacimiento: Nº SOCIO: (los No socios, poner N/S): 

IMPORTANTE: Ponga una X en la casilla que corresponda a su curso: 

CURSO 

NIVELES 

Otros  Nivel 0 

Preinfantil 

Nivel 1  

Iniciación 

Nivel 2  

Intermedio 

Nivel 3  

Avanzado 

Matronatación      

Bebe      

Adultos      

Niños (Preinfantil) Nivel 0      

Niños Nivel I-II-III      

Aquafitness      

Acuagym      

Premamá      

Días y horas de preferencia, poner todas las posibles en orden de preferencia:  
OPCIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 
DIAS  

 
      

HORAS  
 

      

 
FORMA DE PAGO - DOMICILIACIÓN BANCARIA   

Por esta orden de domiciliación, autorizo a la A.R.C.D. BUENAVISTA, a presentar con cargo a mi cuenta 
los recibos correspondientes por la actividad que solicito. 

 
TITULAR DE LA CUENTA: ……………………………………………………………………… 
 
Nº DE CUENTA – IBAN 
 
__ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
D./Dña._______________________DNI______________________. Conoce y acepta las condiciones 
y normas generales de la actividad. Y para que así conste, lo firma en: 
 
Getafe, a_______de _______ de 201 
 

Fdo: Interesado/padre/madre/tutor 
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CLASES COLECTIVAS DE NATACION INVIERNO 2019/2020 
HOJAS PARA EL ALUMNO 

 
Horari

o 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 
10:00 

     

10:00 a 
11:00 

Adultos       Nivel 1,2,3 Bebe (11:00 a 
11:30) Matro 

(11:30 a 12:00) 

Adultos       Nivel 1,2,3 Bebe (11:00 a 11:30) 
Matro (11:30 a 12:00) 

 

11:00 A 
12:00 

Aquagym Premama Aquagym Premama  

16:30 a 
17:15 

Niños         
 Nivel 0,1,2 

Niños       Nivel 
0,1,2 

Niños          
Nivel 0,1,2 

Niños        Nivel 0,1,2 Niños       Nivel 0 y 1 
Matro / Bebe  (16:30 a 17) 

17:15 a 
18:00 

Niños         
 Nivel 0, 1 y 2 

Niños       Nivel 1, 
2 

Niños         Nivel 0, 1 y 
2 

Niños       Nivel 1, 2 Matro / Bebe  (17 a 17:30) 
Matro / Bebe  ( 17:30 a 18)                    
Niños       Nivel  1 

18:15 a 
19:00 

Niños         
 Nivel 0, 1, 2 

Niños  Nivel 2 y 3 
Bebe (18 a 18:30-

18:30 a 19:00) 

Niños         
 Nivel 0, 1, 2 

Niños Nivel 2 y 3  
Bebe (18 a 18:30-
18:30 a 19:00) 

Matro / Bebe  (18 a 18:30) 
Matro / Bebe  (18:30 a 19) 
Niños       Nivel 2 

19:15 a 
20:00 

Premamá 
Matro/Bebe (19 a 19:30) 
Matro/Bebe (19:30 a 20) 

Aquafitnes  Premamá 
Matro/Bebe (19 a 19:30) 
Matro/Bebe (19:30 a 20) 

Aquafitnes  Matro / Bebe  (19 a 19:30) 
Bebe (19:30 a 20:00) 
Niños       Nivel 3 

20:15 a 
21:00 

 Adultos   Nivel 
1,2,3 

 Adultos   Nivel 1,2,3  

21:05 a 
21:50 

 Adultos   Nivel 
1,2,3 

 Adultos   Nivel 1,2,3  

 
PARA RELLENAR LA INSCRIPCIÓN:  
 
� Nivel 0 Preinfantíl (3-4 años) ratio reducido. Nacidos en el 2016. 
� Nivel 1 (Iniciación): Alumnos que no saben nadar o se desplazan básicamente en el agua, con 

material auxiliar.  
� Nivel 2 (Intermedio): Alumnos que se desplazan en el agua con soltura pero no dominan los 

movimientos de los estilos de natación.  
� Nivel 3 (Avanzado): Alumnos que se desplazan con velocidad y correcta ejecución de los estilos 

natatorios.  
� Matronatación: Alumnos de 8 a 24 meses acompañados de un adulto. 1 día a la semana. 
� Bebe: Alumnos de 24 a 36 meses. (Ratio reducido). Nacidos en el 2017. 1 día a la semana. 
� Las clases de nivel de los viernes solo pueden ser de 1 día a la semana. 
� Las opciones de grupos de nivel serán: 

1. De 2 días a la semana (lunes y miércoles o martes y jueves) 
2. De 1 día a la semana (lunes o martes o miércoles o jueves o viernes) 

 
 

CONDICIONES, PRECIOS Y NORMAS GENERALES DE LOS CURSOS 
DE NATACIÓN 

 
� INSCRIPCIONES 
 

� La inscripción a los cursos se realizará rellenando la hoja de inscripción que será entregada, 
firmada y cumplimentada en la recepción del club o enviada a la dirección de correo 
v.romanares@gmail.com hasta el 12 de septiembre. 

� Los alumnos socios que no estén en posesión de su carnet de socio (con los cuatro 

años cumplidos) tendrán que formalizar la inscripción también en las oficinas del 
club. 

� La asignación de las plazas se realizará por sorteo hasta completar cupo. Tendrán preferencia: 
1. Los socios antiguos alumnos, el curso anterior. 
2. Los socios. 
3. Los no socios antiguos alumnos, el curso anterior. 
4. Los no socios. 

� El día 25 de Septiembre se colgarán las listas de admitidos. 



 

 

3

� Si al inicio de la actividad no se hubiesen cubierto al menos el 50% de las plazas ofertadas en 
cada grupo, la actividad podrá ser anulada. La ARCD Buenavista, se reserva el derecho a 
modificar los horarios de utilización y las actividades programadas. Igualmente queda eximida 
de la recuperación o devolución de los importes correspondientes a las sesiones que 
hubiesen de suspenderse con motivo de reparaciones de averías en las instalaciones u 
otras causas de fuerza mayor. 

 
� CALENDARIO 
 

� Los cursos tienen una duración de ocho meses de octubre a mayo. 
� El período lectivo tendrá vigencia entre el 1 de octubre de 2.019 al 29 de mayo del 

2.020, con un calendario de interrupciones del servicio, en general asimilable, al 
establecido en el calendario anual escolar de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (con interrupción en los días festivos, Navidad, Semana Santa, 
fiestas locales, etc...). 

� Y los cursos de verano se realizarán del 1 de Julio al 31 de julio.  
 

� ABONO DE LOS CURSOS 
 

� Se tiene que rellenar el documento de domiciliación bancaria, y mensualmente se pasarán los 
recibos.  

� Las bajas de la actividad se tendrán que hacer por escrito 10 
días antes del comienzo del siguiente mes de actividad, 
rellenando el documento que se facilita y entregándolo a los 
monitores de los cursos por duplicado. De no ser así, el 
recibo se pasará normalmente. 

� La devolución bancaria de un recibo conlleva la automática recesión de contrato, y la 
imputación al usuario de los gastos administrativos derivados. 

 
� BAJA POR ENFERMEDAD 
 

� El participante podrá dejar de asistir TEMPORALMENTE a la actividad por una LESIÓN, 
HOSPITALIZACIÓN O ENFERMEDAD DE CUALQUIER TIPO, mediante la comunicación por escrito 
y la aportación de los documentos pertinentes. (certificado ingreso, operación, justificante 
médico, etc.) 

� Para seguir manteniendo EL MISMO GRUPO DE PARTICIPACIÓN se abonará media 
mensualidad de la cuota del primer y segundo mes de la baja. Si el tercer mes el 
participante no se ha incorporado, se volverá a abonar las mensualidades integras hasta la 
finalización del curso. 

 
� CONDICIONES GENERALES 
 

� Ningún alumno/a podrá integrarse en otro grupo que el establecido, que corresponda a su edad, 
valorada en años cumplidos durante la realización del curso. A no ser que los responsables del 
curso lo crean oportuno. 

� Todos los usuarios deberán cumplir las Normas de Uso vigentes para la utilización y disfrute del 
Complejo 

� El reiterado incumplimiento de las presentes condiciones generales y/o de uso, podrá suponer la 
expulsión del alumno de la escuela y la pérdida de las cantidades abonadas hasta la fecha de 
expulsión. 

� La inscripción de los cursos supone la aceptación de las normas que los rigen, así como 
que el participante se encuentra en perfecto estado de salud y no cuenta con ninguna 
incompatibilidad y/o patología que le impida desarrollarla con total normalidad. En caso 
contrario deberá comunicarlo por escrito al presentar la solicitud de inscripción y adjuntar un 
certificado medico que autorice la participación en la actividad. La omisión de cualquier 
información que pudiera derivar en un riesgo para la salud o integridad física del participante 
durante el transcurso de la actividad, eximirá a la organización de cualquier responsabilidad. 

� Los cursos de, matronatación y bebe tendrán una duración de 30 minutos.  
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� Los alumnos necesitarán un gorro, calcetines de piscina, unas chanclas y una toalla de forma 
obligatoria. 

� Los alumnos de matronatación y bebe deberán llevar braga-pañal de piscina de forma 
obligatoria. 

� Los alumnos (menores) no socios, solo podrán acceder al club con un acompañante, solo se 
permitirá entrar a dos acompañantes si el alumno pertenece al grupo de matronatación. 

� Los alumnos no socios solo podrán acceder al interior del club 15 minutos antes del comienzo 
de la clase y tendrán un tiempo estimado de disfrute de la instalación de unos 30 minutos 
después de finalizar la actividad, para el cambio de ropa, ducha… 

 
PRECIOS: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICULA 10€ PARA LOS NO SOCIOS 
FORMA DE PAGO 2019/2020 

 1 día a la semana 2 días a la semana 
 socio no socio socio no socio 
Matronatación (8-24meses) 27 37 * * 

Bebe (2-3 años) 27 37 * * 

Preinfantil  (3-4 años) Nivel 0 27 39 33 48 

Niños Nivel 1-2-3 21 37 27 42 

Adultos  Nivel 1-2-3 21 37 27 42 

Aquafitness  * * 29 42 

Aquagym  * * 29 42 

Premama * * 29 42 
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� DOCUMENTO DE BAJA DE ACTIVIDAD POR DUPLICADO 
 
 
 

Yo, madre/padre o tutor_________________________________________ 

con D.N.I_________________, comunico la baja en la actividad de natación 

del alumno____________________________________________________. 

 
Persona que recoge la baja: 

 
 
 
 
 
Motivo de la baja: 

 

 

 

 

 

Y para que así conste, lo firma en: 

 

 

Getafe, a_______de _______ de 201 

 

 

Fdo: Interesado/padre/madre/tutor 
 

 
 
 
 
 


