
    AYUNTAMIENTO OLIVA DE LA FRONTERA 

AVISO: 
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS EN LA PISCINA CLMATIZADA 

El plazo de inscripción estará abierto desde la publicación de este aviso y hasta el viernes 20 de septiembre. 
Se realizará en el Ayuntamiento, en riguroso orden de llegada mediante registro, en horario de 8:00 a 15:00 

horas. 

 Para la temporada 2019-2020, se ofertan los siguientes cursos  

        PARA  NIÑOS, NIÑAS: 

 CURSO DE  NATACIÓN  BEBÉS 
 CURSO  DE NATACIÓN INICIACIÓN 0 
 CURSO DE NATACIÓN INICIACIÓN 1 
 CURSO DE NATACIÓN PERFECCIONAMIENTO 

 
PARA ADULTOS, ADULTAS: 

 GIMNASIA PARA LA ESPALDA 
 GIMNASIA TERAPÉUTICA 
 FIBROMIALGIA 
 NATACIÓN PARA EMBARAZADAS 
 AQUAGYM 
 AQUAZUMBA 

INFORMACIÓN: 

 Habrá un pago inicial de matrícula de 20 € por cada curso matriculado, que se devolverá al final del curso, 
siempre y cuando haya asistido a más del 60% del total de las clases. 

 Todos los cursos tienen una cuota de 20 €/mes, con 8 horas mensuales, excepto el curso de Fibromialgia que 
será de 10 €/mes con 4 horas mensuales. 

 El baño libre tiene un importe de 15 €, con bono de 10 baños que podrá canjear  durante la temporada en vigor, 
el precio por una hora de baño libre es de 2.00 €. El baño libre estará exento de matrícula. 

 El ingreso se hará en el Banco Santander martes y jueves en el número de cuenta: ES80 0049 6895 91 
2110003457 y en la Caja Almendralejo de lunes a viernes, en el número de cuenta ES72 3001 0019 98 
1910000266 o telemáticamente  entre los diez primeros días de cada mes, y se entregará el justificante al 
monitor/a correspondiente en caso de hacerse por internet se mandará el justificante al e-mail 
deportesoliva@hotmail.com o al WhatsApp 699856049. 

 Los horarios serán estudiados y confeccionados teniendo en cuenta en la medida de lo posible las E.M.D y la 
Escuela Municipal de Música, habiendo muy poco margen de cambio. 

 La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de reducir o ampliar los diferentes cursos ofertados según la 
demanda y las necesidades existentes.  

 Se harán grupos reducidos dependiendo de cada curso y las necesidades del alumnado, que será siempre 
decisión del monitor/a y la Concejalía de Deportes. 

 Los cursos darán comienzo el 1 de Octubre y acabarán en mayo y no se regirán por el calendario escolar.  
 Para cualquier información contactar en el teléfono/WhatsApp 699856049 
 Con la solicitud de inscripción en los cursos, lleva implícito la aceptación para que las fotografías realizadas por 

el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera sean publicadas en la web del Ayuntamiento y sus distintas Redes 
Sociales (Facebook, Twitter, etc.), en caso de no estar de acuerdo, deberá comunicarlo por escrito. 



  
 
 


