NORMATIVA DE NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUATICAS

El curso lectivo de natación se desarrollará desde el 1 de de Octubre al 30 de junio, en
este periodo los cursos son de 1 o 2 días por semana en función de las edades o de los
días en los que se imparte el curso.
Los meses de junio, julio, agosto y septiembre se impartirán cursos intensivos por
quincenas; con clases consecutivas de lunes a jueves.
Para inscribirse en las actividades hay que cumplir los requisitos de edad y/o nivel
adecuados a cada grupo. Si necesita que le asesoremos pónganse en contacto con
nosotros para resolver cualquier tipo de duda; teléfono 664468816 (Veli–Nati).

La reserva de la plaza se realizara a través de la página: www.caoviedo.es
Una vez obtenida la plaza, para formalizar la inscripción en la actividad, se debe
cumplimentar el formulario de inscripción (disponible en: www.caoviedo.es y
www.aquatic.me). El formulario cumplimentado deberá de enviarse por correo
electrónico a la siguiente dirección inscripciones@aquatic.me
Compruebe a la hora de realizar la inscripción que los datos son correctos y están
completos
Una vez cubierto el número máximo de alumnos del cursillo, a las personas que no
tuvieran plaza, se les llamara para informarla de las opciones disponibles o quedarán en
la lista de espera, teniendo preferencia para la obtención de plaza en el cursillo cuando
quede alguna vacante. Si renunciasen a incorporarse una vez llamados, quedarán fuera
de la lista de espera.
Se respetará rigurosamente el orden de recepción de las inscripciones para la confección
de los grupos y los alumnos permanecerán inscritos en la actividad hasta que
comuniquen formalmente su baja o hasta el 30 de junio con el fin de curso.
Mientras ésta no se comunique, se les pasará el recibo correspondiente, dado que de no
comunicarla y no asistir, están quitando la posibilidad a otro socio de ocupar su plaza.
La baja se podrá realizar a través del teléfono 664468816 (Whatsapp/Telegram) o
comunicándola al profesor/a.
Si la baja va a ser temporal y se desea la reserva de la plaza se deberá abonar la
correspondiente mensualidad ya que esta privando a otra persona de poder asistir a la
actividad.
Si se encontrase en otra situación o quiere realizar cualquier tipo de consulta no dude en
ponerse en contacto: Veli-Nati (Aquatic) Tel. 664468816 (WhatsApp/Telegram)
El cargo de la mensualidad correspondiente al curso en el que se esta inscrito se
realizara en la primera semana de cada mes. A partir de esta fecha la devolución del
recibo sin una causa justificada llevara añadido al nuevo cargo de la mensualidad el
coste de los gastos bancarios.

Se aplicara un descuento del 50%, sobre la tarifa de menor cuantia, cuando tres
mienbros o mas de la unidad familiar realicen natacion o actividades acuaticas.

Dentro de la Instalación Deportiva:
Los monitores recogerán al grupo en el punto de encuentro (tornos entrada piscina) para
el inicio de la actividad, y una vez finalizada esta acompañarán de nuevo a los niños
para que los padres o tutores los recojan. Se recomienda acudir a los mismos cinco
minutos antes del comienzo y final de la clase.
El niño/a entrara con gorro, gafas (en caso de que las use) y un calzado de piscina fácil
de poner y quitar; quedaran a cargo del acompañante toalla, albornoces, capas, etc.
Salvo en las actividades que así lo dispongan se ruega a los acompañantes no accedan a
la instalación durante la actividad para no interferir en el desarrollo de la misma.
Los alumnos deberán abandonar la piscina una vez finalizada la clase. No esta permitido
permanecer en el agua sin la supervisión del monitor.
Durante el desarrollo de las clases se respetarán las indicaciones de los profesores y se
cumplirán el resto de normas de uso de la instalación.
Se recomienda usar material propio en adultos, equipo de natación (tabla, aletas,
pullboy, etc.), la botella de agua o bebida isotónica debe ser de uso individual

Imagen y Grabación: En la piscina de manera general y durante el desarrollo de las
clases de manera especifica; no esta permitida la captación o grabación de imagines sin
consentimiento previo por parte de la dirección, a fin de preservar la intimidad de los
usuarios de la instalación y en cumplimiento de la legislación vigente.
Cuando haga uso de algún medio de grabación o toma de imágenes desde el exterior de
la piscina, realícelo de manera responsable y piense en la vulnerabilidad del resto de
usuarios de la instalación y el uso posterior que del material se pueda realizar, con el
fin de evitar daños morales a terceros.

Calendario Lectivo: El calendario lectivo es orientativo y puede sufrir variaciones a lo
largo del curso.

