CURSILLOS DE NATACIÓN
VERANO 2022
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

TANDA

FECHA TOPE
SOLICITUD

2 AÑOS

INICIACIÓN
a partir de 3 años

PERFECCIONAMIENTO
a partir de 4 años

1ª del 6 al 17 de Junio

20/05/2022

17:00h.

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

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

2ª del 20 de Junio al 1 de Julio

20/05/2022

17:00h.

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

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

3ª del 18 al 29 de Julio

12/07/2022

17:00h.

11:00-17:30h.

11:30-18:00h.

4ª del 1 al 12 de Agosto

27/07/2022

17:00h.

11:00-17:30h.

11:00-18:00h.

5ª del 16 al 29 de Agosto

10/08/2022

-

17:30h.

18:00h.

35€

32€

32€

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€

