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ACUÁTICAS 2018
CURSOS DE VERANO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 2018
PRIMER cursillo del 25 de Junio al 13 de Julio.
Periodos de inscripción:


Inscripción Directa del 11 al 21 de Junio.

SEGUNDO cursillo del 16 Julio al 3 de Agosto
Periodos de inscripción:


Inscripción Directa del 2 al 12 de Julio.

TERCER cursillo del 6 de Agosto al 24 de Agosto
Periodos de inscripción:


Inscripción Directa del 23 de Julio al 2 de Agosto.

* Las inscripciones se harán en el Patronato Municipal de Deportes de 9:00 a 14: horas,
se pagará en el momento de la inscripción (metálico o tarjeta bancaria). La página web
estará habilitada para la inscripción telemática desde las 9:00 horas del primer día de
inscripción hasta las 23:59 horas de todos los días de inscripción.
HORARIOS
NIÑOS
Mañanas:


a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 Horas

Tardes:


a las 18:00 y 19:00 Horas

ADULTOS (Natación)
Mañanas:


a las 08:15 y a las 09:00 Horas

Tardes:


a las 20:00 y 20:45 Horas

ADULTOS (Aquafitnes)
Mañanas:


09:00 Horas
Tardes:



20:00 Horas
*El precio por cursillo será de 36,10 euros, presentando la tarjeta de ciudadano será
de 32,49 euros. Si eres abonado 14,44 €.
Reserva por internet: www.pmdpuertollano.es
CURSOS DE VERANO DE TENIS 2018
PRIMER cursillo del 2 al 31 julio y SEGUNDO cursillo del 1 al 31 de agosto
Periodos de inscripción:



INSCRICIONES: Primer cursillo del 15 al 29 de Junio.
INSCRICIONES: Segundo cursillo 15 al 28 Julio.

HORARIOS
Mañanas:




De 10:00 a 11:00 Horas (PRE-BENJAMÍN Y BENJAMÍN).
De 11:00 a 12:00 Horas (ALEVIN).
De 12:00 a 13:00 Horas (INFANTIL Y CADETE).

Nota: El curso constará de 3 clases semanales repartidas en días según niveles. El
primer día de curso, se deben presentar todo el alumnado a las 10:00 horas en las
pistas para realizar las pruebas de nivel y así poder designar los diferentes grupos.
*El precio por cursillo será de 37,10 euros, presentando la tarjeta de ciudadano será
de 33,39 euros. Si eres abonado 14,84 €.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:








Inscripción: Oficinas del PMD (Plaza Constitución nº 1, bajos del Ayuntamiento) o a
través de internet (www.pmdpuertollano.es).
Horario de inscripciones en oficina: de 9 a 14 h.
Horario de inscripciones por internet: La web estará habilitada desde las 9:00 horas
del primer día de inscripción hasta las 23:59 horas del día final de inscripción
(ininterrumpidamente).
NOTA: El pago se realizará el mismo día de la inscripción.
Nota: El horario de inscripción es orientativo dependerá del nivel y edad del
cursillista
La edad mínima para los cursos intensivos de natación será de 3 años cumplidos.

