
ESCUELA DE NATACIÓN 2019-2020

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 20 al 31 de mayo de 2019 en
taquilla del Polideportivo Municipal de Anduva.

• PRUEBA DE SELECCIÓN: sábado 1 de junio de 2019, de 9:30
a 12 horas en la piscina climatizada, para alumnos de nuevo acceso.

• DESTINATARIOS:  Nacidos  entre  2005-2011.  Requisito:  saber
nadar 25 metros sin ayuda de ningún tipo.

• DURACIÓN:  del 14 de octubre de 2019 al 4 de junio de 2020.

• TURNOS Y HORARIOS:
LUNES Y MIÉRCOLES
18:30 a 19:15 horas: nivel  1  (45 minutos)
19:15 a 20:00 horas: nivel  2  (45 minutos)
20:00 a 20:45 horas: nivel  3  (45 minutos)

MARTES Y JUEVES
18:30 a 19:15 horas: nivel 1  (45 minutos)
19:15 a 20:00 horas: nivel 2  (45 minutos)
20:00 a 20:45 horas: nivel 3  (45 minutos)

• CUOTAS: Socios: 90€ - No socios: 140€
La cuota deberá ser abonada en la primera semana de la Escuela. De lo contrario, la Dirección ser
reserva el derecho de adjudicar esa plaza impagada a otro alumno de lista de espera.

• NIVELES Y FORMA DE ACCESO:  
NIVEL 1.- Libre acceso para niños de nueva incorporación (30 plazas). Se requiere superar la
prueba de acceso. Si se superan las plazas ofertadas, se celebrará sorteo público para seleccionar
a los admitidos. La fecha del sorteo se indicará en el  tablón de anuncios de las Instalaciones
Deportivas Municipales.

NIVEL 2.- Alumnos que ya han participado en la Escuela como mínimo un año (30 plazas).

NIVEL 3.- Alumnos que ya han participado en la Escuela como mínimo un año y poseen un nivel
adecuado a este curso, lo cual será valorado por el profesor de natación (30 plazas).

Los antiguos alumnos tendrán reservada la plaza. Sin embargo, sí deberán inscribirse en las
fechas señaladas para  que esta  reserva  de  plaza pueda ser  efectuada.  Como máximo,  cada
alumno podrá estar dos años en cada nivel y un total de seis años en la Escuela.

En caso de no completarse los niveles 2 y 3 con los alumnos de años anteriores, las plazas
se sacarán a libre disposición, previa realización de prueba.


