
CURSILLOS DE NATACIÓN
VERANO 2022

1ª    del 6 al 17 de Junio

2ª    del 20 de Junio al 1 de Julio

3ª    del 18 al 29 de Julio

4ª    del 1 al 12 de Agosto

5ª    del 16 al 29 de Agosto

Precio por tanda (de lunes a viernes, 10 sesiones)

ADULTOS del 1 al 31 de agosto Lunes y miércoles de 18:30 a 19:15h. Fecha tope 26/07/2022  24€

35€ 32€ 32€

20/05/2022

20/05/2022

12/07/2022

27/07/2022

10/08/2022

17:00h.

17:00h.

17:00h.

17:00h.

-

17:30-18:00-18:30h.

17:30-18:00-18:30h.

11:00-17:30h.

11:00-17:30h.

17:30h.

17:30-18:00-18:30h.

17:30-18:00-18:30h.

11:30-18:00h.

11:30-18:00h.

18:00h.

TANDA

Preinscripciones JUNIO - 1ª y 2ª tanda
- Hasta el viernes 20 de mayo se recogerán todas las solicitudes.

- Se podrá solicitar plaza en oficinas o a través de la aplicación.

- Si un/a menor se preinscribe en varios horarios, todas sus solicitudes serán tenidas en cuenta en el momento del sorteo, y se emitirán 
tantos pagos como plazas haya obtenido. Rogamos, por tanto, que solo se haga la preinscripción para el día y horario de interés, y no para 
varios.

- El martes 24 de mayo se procederá a la asignación directa o al sorteo, en caso de recibir más solicitudes que plazas disponibles. Una 
vez realizado este sorteo, no se devolverá el importe del curso bajo ningún concepto. La confirmación de plaza se remitirá por correo 
electrónico.

Inscripciones JULIO y AGOSTO (3ª, 4ª y 5ª tanda)
-Se podrá solicitar una plaza para estas tandas a partir del lunes 6 de junio.

-La inscripción será directa (sin sorteo) y en riguroso orden de solicitud, se podrá realizar en oficinas o a través de la aplicación.

-Las fechas tope para inscribirse serán:
  - 3ª tanda: martes 12 de julio
  - Adultos: martes 26 de julio
  - 4ª tanda: miércoles 27 de julio
  - 5ª tanda: miércoles 10 de agosto
-El día posterior a estas fechas se avisará por correo electrónico de la confirmación o cancelación de la tanda. Una vez confirmada la plaza, 
no se devolverá el importe del curso bajo ningún concepto.

Los grupos podrán ser modificados dependiendo del número de inscripciones, necesidades de monitores/as y disponibilidad de la piscina.

Los/as menores deberán estar inscritos/as como socios/as.
Para poder participar en el sorteo de plazas se requiere número de socio/a, por lo que si el menor o la menor no ha sido registrado/a se 
deberá solicitar el alta previamente mediante correo electrónico a socios@anaitasuna.com

FECHA TOPE
SOLICITUD

INICIACIÓN
a partir de 3 años

PERFECCIONAMIENTO
a partir de 4 años2 AÑOS



IGERIKETA IKASTAROAK
UDA 2022

1ean ekainaren 6tik 17ra

2an ekainaren 20tik uztailaren 1er

3an uztailaren 18tik 29ra

4an abuztuaren 1etik 12ra

5ean abuztuaren 16tik 29ra

Lote bakoitzeko prezioa (astelehenetik ostiralera, 10 saio)

HELDUAK abuztuaren 1etik 31ra Astelehen eta asteazkenetan 18:30etik 19:15era.         Epea 2022/07/26  24€

35€ 32€ 32€

20/05/2022

20/05/2022

12/07/2022

27/07/2022

10/08/2022

17:00h.

17:00h.

17:00h.

17:00h.

-

17:30-18:00-18:30h.

17:30-18:00-18:30h.

11:00-17:30h.

11:00-17:30h.

17:30h.

17:30-18:00-18:30h.

17:30-18:00-18:30h.

11:30-18:00h.

11:30-18:00h.

18:00h.

TXANDA

Aurreinskripzioak EKAINA 1. eta 2. txanda:
- Azken eguna, maiatzak 20, ostirala.

- Aurrez  aurre  bulegoetan  edo  socios@anaitasuna.com  helbidean, maila eta intereseko ordutegia adierazita, baita haurraren izena eta 
bi abizenak ere

- Maiatzak 24an, asteartea, lekuak banatuko dira edo, behar  izanez  gero,  zozketatuko  dira.  Biharamunetik  aurrera, posta elektronikoz 
jakinaraziko da lekua lortu den.

Aurreinskripzioak UZTAILA eta ABUZTUA (3., 4. eta 5. txandak)
-Ekainaren 6etik aurrera, astelehena.

-Izen-ematea zuzena izango da (zozketarik gabe) eta eskaeraren hurrenkera zorrotzean, eta bulegoetan edo aplikazioaren bidez egin 

daiteke.

-Izena emateko epeak hauek izango dira:
  - 3. txanda: uztailak 12, asteartea
  - Helduak: uztailak 26, asteartea
  - 4. sorta: uztailak 27, asteazkena
  - 5. txanda: abuztuak 10, asteazkena
-Data hauen biharamunean posta elektronikoz jakinaraziko da saioaren berrespena edo baliogabetzea. Behin baieztatuta
lekuan, ikastaroaren zenbatekoa ez da inola ere itzuliko.

Taldeak alda daitezke izen-emate kopuruaren, monitoreen beharren eta igerilekuaren erabilgarritasunaren arabera.

Adingabeak bazkide gisa erregistratu behar dira.
Plazen zozketan parte hartzeko, bazkide-zenbakia behar da, beraz, adingabea erroldatuta egon ez bada, Izena aldez aurretik eskatu behar 
duzu posta elektroniko bidez socios@anaitasuna.com

AZKEN EGUNA
ESKAERA ORRIA

HASIERA
3 urtetik aurrera

HOBEKUNTZA
4 urtetik aurrera2 URTEKOA


