
Natación 

Cursos: 
 
.– INFANTIL  
Iniciación , Consolidación y Perfeccionamiento 

*Del 2 al 20 de julio (I Turno).  

*Del 23 de julio al 10 de agosto (II Turno) 
 
-ADULTOS:  
 
Aquafitness, natación para adultos (tardes y 
mañanas) 
 
*Del 9 de julio al 10 de agosto de 2012 

Información:  

- En la Casa de Cultura y Ayuntamiento en horario 

de  mañanas  
- En el Pabellón Polideportivo en horario de maña-

na y tarde, o en el teléfono 967 328926 y en la di-

rección de correo electrónico: deportes@tobarra.es    

Inscripciones: Se realizarán en el Pabellón Po-

lideportivo los lunes, martes, jueves y viernes en 

horario de mañana (9 a 14 horas) y tarde (de 16 a 

21 horas), por riguroso orden de inscripción y 

hasta completar turno y especialidad. 

CURSO NIVEL HORA DIAS PRECIO 

INFANTIL 

Perfecciona-
miento 

Niños/as 
de nivel 

alto 

De 9.30 a 
10.30 h 

L,M,X,J,V 25 € 

Consolida-
ción 

Niños/as 
de nivel 
medio y 

bajo 

De 10.30 a 
11.30 h 

L,M,X,J,V 25 € 

Iniciación 

Niños/as 
de nivel 
bajo o 
que se 
inician. 

De 11.30 a 
12.30 h 

L,M,X,J,V 25 € 

ADULTOS 

Aquafitness Adultos 

- 1º grupo:  

De 20 a 21  

- 2º grupo: 

De 21 a 22 

M y J 30 € 

Natación  

para adultos  
Adultos 

De 20,00 a 
21,00 h 

L y X  30 € 

BASES: 
La inscripción de los cursos infantiles solo podrán realizarla niñas/os naci-
dos en el año 2007 y anteriores. 
Las inscripciones se recogerán por riguroso orden de entrega y hasta un 
máximo de 110 alumnos por turno y 35 por especialidad en cursos infanti-
les  y   25 en los cursos de adultos. 
Bajo ningún concepto un alumno repetirá curso salvo, en el caso de que 
quedasen plazas libres en alguno de ellos. 
 DOCUMENTACION: 
Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
Justificante del ingreso bancario. 
Fotocopia DNI o de la hoja del libro de familia donde indica la fecha de 
nacimiento del alumno. 
NOTAS: 
La concejalía podrá modificar los horarios en beneficio de las actividades. 
Los cursos infantiles se desarrollarán del 2 al 20 de julio de 2012     
(I turno) y del 23 de julio al 10 de agosto de 2012 (II turno) 
Los cursos de adultos comenzaran del  9  de julio al 10 de agosto de 2012.  

Natación  

para adultos  
Adultos 

De 9,30 a 
10,30 h 

L y X  30 € 


