
D e l  2 9  d e  j u n i o  a l  3 1 d e  j u l i o  
( p o r  s e m a n a s )



Podrá inscribirse cualquier interesado, independientemente de si

ha realizado o no la actividad anteriormente con nosotros.

En los casos de niños/as con necesidades educativas especiales

inscritos, no podrá realizarse inscripción sin previa comunicación a

la organización, ésta no se compromete a poder atender tales

necesidades junto con el resto del grupo.

Los cursos de natación están destinados a niños nacidos entre 2003

y 2019. (Es obligatorio tener cumplidos los 3 años antes del comienzo

del curso de natación, además de control de esfínteres).

Los grupos de iniciación saldrán adelante con un mínimo de 4

participantes y los de perfeccionamiento con un mínimo de 5

participantes inscritos. Los máximos serán de 6-8 y 8-10, en

función de las características del grupo, respectivamente.

Se realizará una valoración el primer día para determinar si todos

los interesados tienen un nivel acorde al grupo escogido, ya que el

nivel de natación no siempre es el mismo para niños con la misma

edad cronológica.



❑ Centro Deportivo Santiago (Calle Augusto Bebel, 16, 50015

Zaragoza)

Los participantes que no son socios del centro podrán entrar a la
instalación acompañados de un adulto, 15 minutos antes del inicio
del cursillo. Ambos deberán abandonar la instalación
transcurridos 15 minutos desde la finalización del mismo.

Se proporcionará una tarjeta de entrada que habrá que recoger al
llegar al centro deportivo y depositar al finalizar el cursillo, cuando
se abandone la instalación.

La entrada de acompañante no ofrece la posibilidad de baño en las
piscinas.

Al realizar la inscripción se incluye:

•Clases de natación.
•Material auxiliar de flotación y recreación
•Monitores titulados
•Seguro de accidente deportivo.



▪Iniciación: Tiene autonomía con churro o tabla pero todavía no se

desplaza sin material auxiliar.

▪Perfeccionamiento: Es capaz de desplazarse en posición ventral,

como mínimo, unos 5 metros sin ningún material auxiliar de

flotación. No se aprecia técnica definida.

Una vez que comiencen las inscripciones, en función del nivel

señalado en el formulario, se determinará el nivel del grupo.

El nivel definitivo del grupo se regirá por el de la mayoría de los

inscritos en ese turno (si se observara que la elección en la

inscripción no concuerda con el nivel del grupo se contactará con el

implicado).

•Bañador deportivo, gafas de buceo (no necesario en iniciación a no

ser que lo indique el monitor/a) y gorro de baño (existen de

diferentes materiales. Por edad y de menor a mayor cantidad de

pelo aconsejamos: tela < revestido < silicona ≈ Látex)

•Chanclas (fáciles de poner y quitar ya que tratamos de favorecer la

autonomía del niño: sin velcros, hebillas o gomas) y toalla.



Las inscripciones se realizarán únicamente on-line. 

En el caso de niños con necesidades educativas especiales, deberán

ponerse en contacto con nosotros antes de realizar la inscripción.

Se establecen los siguientes plazos de inscripción:

➢Plazo de inscripción: Comienza el viernes 29 de abril a las 10:00h,

y finaliza los jueves a las 23:59 horas, de la semana anterior a la que

desea inscribirse.

La continuidad de una semana a continuación de otra, si no se ha

indicado en la inscripción inicial, no otorga preferencia sobre otras

inscripciones. En este caso, en vez de repetir la inscripción, habría

que contactar a través del correo electrónico o el móvil para

solicitar la continuidad, siempre y cuando quedasen plazas.

Si quedan plazas se podrán incorporar nuevos/as participantes

siempre que su nivel no afecte al desarrollo de las clases. No se

aplicará proporcionalidad sobre el precio en dichos casos, es decir,

se deberá abonar el precio de la semana completa.



Para comunicar la baja deberá hacerlo por escrito, dirigiéndose a
cegrz-coordinadoraritmica@Hotmail.com y especificando nombre
y apellidos del/la participante, días y horario escogido y motivo de
modificación o baja

Si se comunica antes de que acabe el plazo de inscripción (viernes
de la semana anterior al turno contratado, hasta las 14:00 h.), se
reintegrará la cuota girada, una vez pasada esta fecha no se
realizará reembolso.

Si el monitor o socorrista de la instalación cancela alguna clase por
condiciones meteorológicas adversas, se buscará una alternativa
para recuperar la sesión, pero no se devolverá el importe.

Una vez iniciado el curso, sólo se aceptarán bajas por informe
explícito del monitor. Sólo en estos casos se devolverá el importe
proporcional de inscripción.
Las personas inscritas fuera de plazo no tendrán opción de
modificación o cancelación.

mailto:cegrz-coordinadoraritmica@Hotmail.com


▪Los días y horarios escogidos deberán ser respetados, no
habiendo posibilidad de cambios de horario excepcionales por
causas ajenas a la propia organización.

▪Las clases perdidas por causas ajenas a la organización no
tendrán compensación.

▪El servicio para los alumnos es personal e intransferible.

▪La organización podrá anular la actividad si se viese obligada por
causas de seguridad o cualquier otro motivo de fuerza mayor.
Igualmente, CEGRZ-Sei Escuela, no se responsabiliza ni
compromete a recuperar aquellas actividades que hayan sido
suspendidas o anuladas por motivos ajenos a esta entidad.

En el formulario de inscripción se deberá indicar un número de
cuenta por el que se girará la cuota, de acuerdo a la turnos en los
que se haya participado.

Si se devuelve el recibo por causas ajenas a esta entidad se
aplicarán 5€ en concepto de gastos bancarios. En caso de
reincidencia y/o impago del mismo, incumpliendo el presente
reglamento, la entidad se reserva el derecho de admisión para
próximas actividades.

El cobro de la cuota se llevará a cabo entre el 10 y el 15 de julio.



Las semanas coloreadas son en las que se ofertan los cursos.

CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO

INICIACIÓN

• 16:30 a 17:00 de lunes a viernes
• PLAZAS: 4 mínimo / 6-8 máximo

45€

PERFECCIONAMIENTO

• 15:45 a 16:30 de lunes a viernes
• PLAZAS: 5 mínimo / 8-10 máximo

Socio*

58€
no socio*

*Se consideran socios los abonados del Centro Deportivo Santiago.
10% de descuento para los que contraten dos o más semanas.
10% de descuento para 2º y sucesivos hermanos.

Las plazas y precios son por semana 

Turnos:
- Turno 1: del 27 de junio al 1 de julio
- Turno 2: del 4  al 8 de julio
- Turno 3: del 11 al 15 de julio
- Turno 4: del 18 al 22 de julio
- Turno 5: del 25 al 29 de julio



Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente

reglamento y la normativa de la instalación pertinente.

La inscripción implica haber leído, entendido y adquirido lo que a

continuación se expone:

Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de la

responsabilidad, que de la participación en la actividad pudiera

derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u otras

circunstancias, a Sei Escuela y las empresas subcontratadas para

realizar los servicios. Renuncio a toda acción legal que pudiera

derivarse de la participación en la actividad.

Autorizo a los organizadores a la grabación total o parcial de mi

participación en el mismo mediante fotografías y video y cedo todos

los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que

consideren oportuno, sin derecho por mi parte a recibir

compensación económica. En caso contrario, indicar en el formulario

de inscripción.




