
1º TURNO: del 4 de julio al 21 de julio 

2º TURNO: del 25 de julio al 11 de agosto 

 

 GRUPO I 

EDAD: nacidos en 2018 

HORARIO: de lunes a jueves. De 10:30h a 

11:30h 

MATRÍCULA: 30€ (incluye bono-entrada) 

 

GRUPO II 

EDAD: nacidos en 2017 y 2016 

HORARIO: de lunes a jueves de 18:00h a 

18:45h 

MATRÍCULA: 30€ (incluye bono-entrada) 

 

GRUPO III 

EDAD: nacidos en 2015, 2014 y 2013 

HORARIO: de lunes a jueves de 18:45h a 

19:30h 

MATRÍCULA: 30€ (incluye bono-entrada) 

 

GRUPO IV (Perfeccionamiento) 

EDAD: nacidos antes del 2013 (según nivel) 

HORARIO: de lunes a jueves. DE 11:30h a 

12:30h 

MATRÍCULA: 30€ (incluye bono-entrada) 

NATACIÓN INFANTIL 

La natación para bebés o “matronatación” con-

siste en la realización de actividades acuáticas 

con bebés, antes de que comiencen con clases 

de natación formales. Su objetivo no es que los 

niños aprendan a nadar como tal, sino que es 

una actividad divertida con la que tus hijos co-

menzarán a adaptarse al medio acuático y fo-

mentará su apego con los padres que participan 

junto a él en la actividad. 

En esta actividad es fundamental la participación 

de los padres y/o madres dentro del agua. Con 

la ayuda de las orientaciones de los monitores, 

los progenitores serán partícipes de las primeras 

aventuras acuáticas de su bebé, un contacto que 

reforzará su vínculo creando una experiencia y 

recuerdos únicos e inolvidables. 

NATACIÓN BEBÉS NATACIÓN ADULTOS 

Hasta 36 meses 

  

 FECHAS: Del 11 hasta el 29 de 

julio 

 HORARIOS: Lunes, Miércoles y 

viernes de 12:30 a 13:15 

 MATRÍCULA: 30€ 

1º TURNO: del 4 de julio al 21 de julio 

2º TURNO: del 25 de julio al 11 de 

agosto 

 

 

Grupo A 

HORARIO: lunes y miércoles, de 

19:30h a 20:15h 

MATRÍCULA: 20€ (cada turno) 

 

 

Grupo B  

HORARIO: martes y jueves, de 

19:30h a 20:15h 

MATRÍCULA: 20€ (cada turno) 



ORGANIZA AYUNTAMIENTO DE 

FUENTE-ÁLAMO 

 NATACIÓN  

VERANO  

2022 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DATOS DEL ALUMNO/A S
I 

N
O 

¿Ha tenido alguna experiencia en el agua?     

¿Tiene miedo al agua?     

¿Se desplaza solo en el agua?     

¿Mete la cabeza en el agua?     

¿Sabe bucear?     

¿Se cansa más que sus amigos durante el ejercicio?     

¿Alguna vez se le ha restringido la práctica deportiva?     

¿Padece fiebre o tos, le cuesta respirar o siente males-
tar general? 

    

Otras observaciones: 

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR (en caso de ser menor de 
edad el alumno/a): 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CODIGO POSTAL: 

D.N.I.: TELÉFONO: 

Autorizo a mi hijo/a a participar en las clases de na-

tación y declaro bajo mi responsabilidad que mi hijo/

a cumple todos los requisitos y mis respuestas a las 

preguntas anteriores son correctas y completas.  

También doy permiso para que se puedan hacer fo-

tografías de los participantes, y usar estas para la 

publicidad y memoria de los cursos de natación.  

FIRMA:  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 El plazo de matriculación estará abierto 

del 13  de junio al 29 de junio. 

 Las matrículas se realizarán en el ayunta-

miento. 

 El pago de las cuotas será domiciliado, por 

lo tanto hay que indicar en el momento 

de la  matriculación  si ya es alumno de  la 

Universidad  Popular, si no es así  habrá 

que facilitar un número de cuenta. 

 El orden de inscripción será el que se de 

en el momento de presentar  la ficha de  

inscripción. No vale para el orden, las lla-

madas telefónicas o venir al ayuntamiento 

y decirlo, hay que presentar la ficha de 

inscripción. En el caso de existir mucha 

demanda se tendrá en cuenta los turnos 

de años anteriores. 

 Al grupo de perfeccionamiento asistirán 

los niños que los monitores consideren 

adecuado. Igualmente tienen facultad para 

cambiar a los alumnos de nivel, si lo consi-

deran necesario. 

 Para hermanos habrá un 20% de descuen-

to en la 2º matrícula y 3º matrícula. 

 Los horarios podrían verse modificados 

por causa justificada. 

TURNO GRUPO 

    


