INFORMACIÓN GENERAL

CAMPAÑA
DE
NATACIÓN 2021

- INSCRIPCIONES desde el 31 de Mayo hasta el
11 de JUNIO.

VILLANUEVA DE LA
CONCEPCIÓN

- CURSOS DE MAÑANA (10:00 A 13:00 h.)
- CURSOS DE TARDE (19:00 A 21:00 h.)
- CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
- DE 1 A 3 AÑOS = 10€.
- DE 3 A 16 AÑOS = 12€.
- MAYORES DE 16 AÑOS = 15€.
Los inscritos de la misma familia, atenderán al
siguiente descuento:
 Dos inscritos = 20€.
 Tres inscritos = 30€.
 Cuatro o más = 36€.
PLAZAS LIMITADAS SEGÚN PROTOCOLO
Los pagos de estos cursos se realizan
directamente en Cajamar o Unicaja en los
siguientes números de cuenta:
UNICAJA: ES71 2103 2046 91 0230000022
CAJAMAR: ES82 3058 0764 15 2732000054

ORGANIZAN:
Ayuntamiento de Villanueva de la
Concepción y Torcal Activo.
Para cualquier información contacte con
nosotros a través de los siguientes números
de teléfono:
 INMA: 699 387 457.
 DIEGO: 642 130 152.
 FELIPE: 637 264 177.

(Niños/as de 3 a 5 años) Dirigida a
niños con edades tempranas para
favorecer su aprendizaje para su futuro
en el agua. Precio 12€.

Actividades acuáticas de tonificación y
resistencia donde se mejora la
condición física en general.
Baile, ejercicio y disfrute de los buenos
momentos que nos regalará este
verano.
Cuotas: Mayores = 6€. Adultos = 9€

Para los bebés comiencen a disfrutar
de este medio. Favorece al desarrollo
motor, una mayor coordinación
motriz…, entre otros muchos más
beneficios. Precio: 10€

Destinado para los adultos y mayores
que se inicien por primera vez o
quieran seguir mejorando su técnica de
nado. Los grupos se determinarán
según el nº de inscritos y el nivel de los
participantes. Consultar las listas días
previos al inicio de la campaña de
natación. El precio es de 15€.

Dirigida a todos aquellos adultos y
mayores que tengan un nivel medio de
técnica de natación y condición física y
quieran perfeccionar su estilo. El precio
es de 15€.

La piscina municipal abrirá sus puertas
al público el 25 de junio a partir de las
15:00H, siendo su entrada gratuita.
Los precios de entrada son:
- Días laborables:
 Infantil= 4,00€.
 Adultos= 4,50€.
- Días no laborables:
 Infantil= 4,50€.
 Adultos= 5,00€.
También existen unos bonos cuyos
precios son:
- Bono de 10 baños adultos= 18,00€.
- Bono de 10 baños infantil= 13,00€.
- Bono de 30 baños adultos= 45,00€.
- Bono de 30 baños infantil= 35,00€.
La edad de infantil se comprende
desde los 3 a los 14 años.
IMPORTANTE:
Los bonos se adquieren en el
Ayuntamiento presentando el ingreso del
bono que se quiere comprar.
El pago se realiza a través de Unicaja o
Cajamar en los números de cuenta
anteriores.

