- PRUEBA DE NIVEL OBLIGATORIA ANTES DE INSCRIBIRSE AL CURSO PARA NIVEL 2, 3 Y AVANZ.
Horario Pruebas: De Lun a Vie en Mayo 19:30h. / Junio y Julio 20:00h.

NIVELES

TURNOS

Nivel 1: No saben flotar sin manguitos
Nivel 2: Autonomía en agua (Se desplazan sin manguitos)
Nivel 3: Enseñanza de la natación
Avanzado: Perfeccionamiento de la natación
------ MATERIAL QUE DEBEN APORTAR LOS ALUMNOS -----OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS,
GORRO Y CHANCLAS.

HORARIOS
Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Avanzado
Mañana

Tarde

11:00 - 11:45 h.

16:15 - 17:00 h.

11:45 - 12:30 h.

17:00 - 17:45 h.

12:30 - 13:15 h.

17:45 - 18:30 h.

13:15 - 14:00 h.

18:30 - 19:15 h.
19:15 - 20:00 h.

Una vez iniciado el curso, solo podrá cambiarse de grupo
si hay plazas disponibles.

DATOS DEL ALUMNO/A

1er. Turno
Tardes: 1 al 17 de Junio (Nivel 1 Completo)
2º Turno
Tardes: 20 de Junio al 8 de Julio
Mañanas: 23 de Junio al 12 de Julio

Apellido 2º:
Nombre:
Fecha de nacimiento:

* El 24 de junio no hay clase al ser día festivo.

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/A

3er. Turno
Tardes: 11 al 29 de Julio
Mañanas: 13 al 29 de Julio

Apellido 1º:
Apellido 2º:
Nombre:

CUOTAS

DNI:

TODOS LOS TURNOS
socios
titulares
TODOS
LOS NIVELES

Apellido 1º:

50 €

socios
no socios
deportivos
55 €

90 €

Una vez realizada la inscripción no se devolverá la cuota
abonada, cuando la baja se deba a razones ajenas al Club.

Teléfono/s:
Email:
En Almería a

Firmado:

de

de 2022.

DATOS DEL CURSO ELEGIDO

OBSERVACIONES

Turno/Fecha:

- No se recuperarán clases perdidas por motivos personales del
alumno/a.

Nivel:

- Se recomienda no dejar objetos de valor en los vestuarios, el Club no
se hace responsable de la pérdida de prendas y objetos
extraviados.

Horario:
Socio Titular

Socio Deportivo

No Socio

» Marcar con X si asistió a la Escuela de Invierno
El Club Natación Almería se reserva el derecho a la modificación de fechas y
horarios, según disponibilidad de piscina y número participantes. En caso de
no completarse el número mínimo de las plazas ofertadas en cada curso,
este quedará anulado, previo aviso a los afectados, ofreciendo máxima
prioridad a los alumnos inscritos para poder elegir nuevo horario.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Como padre/madre o tutor/a, autorizo al solicitante, para que asista y desarrolle las
actividades de los Cursos de Natación de Verano del Club Natación Almería en las fechas
consignadas, conociendo dicho programa. Hago extensible esta autorización al personal
afecto al programa de Cursos de Natación Verano del Club Natación Almería y a la
instalación para atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido
posible el contacto con la familia. Así mismo, declaro que el participante aquí inscrito no
padece enfermedad infectocontagiosa ni cualquier otra enfermedad o patología que le
impida la práctica del deporte de la natación.
La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades no
lleva implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del solicitante los gastos
médicos, por lesión o accidentes, a través de la Seguridad Social o Seguros Privados.
Así mismo el solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la
instalación.
La firma de la inscripción supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de los
Cursos de Natación de Verano informadas en éste documento.
CLAÚSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por
Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de CLUB NATACIÓN ALMERÍA con
C.I.F.G-04050985, con domicilio en CAMINO JAUL BAJO, FINCA 003 04007 ALMERÍA, con la
finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted
contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento
condicione la ejecución del contrato.

LOS NIÑOS/AS DE 6 AÑOS Y MAYORES DEBERÁN
UTILIZAR SU VESTUARIO CORRESPONDIENTE
Los alumnos/as mayores de 6 años que no tengan autonomía para vestirse o
desvestirse y/o ducharse, recibirán el apoyo de un familiar del mismo sexo.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Socios y Alumnos Escuelas Club
A partir del 25 de Abril de 2022.
No Socios
A partir del 3 de Mayo de 2022.

CÓMO INSCRIBIRSE
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de recepción de
solicitudes junto al pago, hasta completar las plazas, mediante:
- Correo Electrónico a info@cnalmeria.com
Se responderá confirmando la inscripción, en caso de no recibir
confirmación, póngase en contacto con el Club.
- En Secretaría del Club Natación Almería de Lunes a Viernes
de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Para realizar la inscripción en el curso será necesario presentar la hoja
de inscripción debidamente cumplimentada y el resguardo del pago
de la cuota correspondiente en el nº de cuenta de UNICAJA:

ES97 2103 0868 8100 3000 0712

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

(pago de forma individual indicando nombre y apellidos del alumno)

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB NATACIÓN ALMERÍA estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión
de sus datos, así como, el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica
info@cnalmeria.com, adjuntado copia del DNI en ambos casos.

- Las inscripciones recibidas presencialmente en la oficina tienen
preferencia sobre las recibidas por correo electrónico.
- Los correos electrónicos recibidos antes de las 9:00 h. del día de
apertura de cada plazo de inscripción no serán atendidos.
- Las inscripciones realizadas sin haber realizado la prueba de nivel no
se atenderán.

Asimismo, le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados
con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa
forma fidelizarle como cliente.

SI

NO

IMPORTANTE

Más Información: TELÉF.: 950 22 25 79

WEB: www.cnalmeria.com

