Cursos de adultos

NATACIÓN PERSONAS
CON NECESIDADES
ESPECIALES
Esta actividad engloba tanto personas con discapacidad mental como física. La natación para personas con discapacidad mental es mucho más que un deporte, es para ellos un relax general, que favorece
el desarrollo a distintos niveles (cognitivo, físico, emocional…). Las personas con discapacidad física
podrán mejorar el tono postural y gracias a la disminución de los efectos de la gravedad, aumentando
así en gran medida la amplitud de movimientos. El trabajo en el agua favorece el trabajo de sensaciones perceptivas generando euforia, sobre todo cuando está asociada al aumento de la movilidad que
consiente el agua.

CATEGORÍA

DÍAS

HORA

Adultos

Martes y Jueves

19:00 – 19:30 H

Personas con discapacidad dependientes
(Clase tipo Matronatación)

Martes y Jueves

19:00 – 19:30 H

INSTALACIÓN:
PISCINA “MODESTO EIROA”

PROCESO INSCRIPCIÓN
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Del 3 de Julio al 28 de Septiembre de 9 h a 14 h.
Del 18 al 27 de Septiembre de 9 h a 14 h y de 17 h a 20 h.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

En www.pmdpuertollano.es de 9 h a 23:59 h, de cada día.
En la oficina del Patronato Municipal de Deportes*

*sin necesidad de coger número ni hacer lista de espera, ya que se garantiza la
plaza en la actividad aunque sea en otro horario e instalación.

NO DEPENDIENTES

24,05 €
al mes

21,65 €

-10% tarjeta ciudadano

9,62 €

-60% abonado PMD

DEPENDIENTES

36,06 €
al mes

32,45 €

-10% tarjeta ciudadano

14,46 €

-60% abonado PMD

1ER PAGO METÁLICO O TARJETA
AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
Resto de pagos domiciliación bancaria
DURACIÓN DEL CURSO

Del 2 Octubre al 30 de Mayo
Los grupos serán confeccionados por los coordinadores y
monitores de la actividad, que se encargarán de elaborar los
niveles correspondientes.

PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES

Plaza Constitución, 1
www.pmdpuer tollano.es
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