
UNIVERSIDAD POPULAR 
AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS 

CURSOS DE NATACIÓN 
 

NATACIÓN INFANTIL (SOCOVOS) 
Horario: Lunes a Viernes, en horario de mañana. A determinar.
   Diferentes grupos de 50 minutos. 
 
Destinatarios: Mayores de Infantil (3 años). 
Deberá haber cursado este año, como mínimo,  
el primer curso de Infantil. (Sin excepción). 
 
Matrícula: 10 euros. 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAZO INSCRIPCIONES: HASTA 3 DE JULIO.  
 
IMPORTANTE: NO SE PODRÁ ADMITIR NINGUNA 
MATRICULA PASADA ESTA FECHA, POR MOTIVOS DE 
SEGURO. 
Lugar: Universidad Popular (Casa de Cultura), 
      de lunes a viernes.  
Fecha Comienzo Curso: 8 de julio. 
Fecha Finalización Curso: 26 de julio. 
 

 

 

 

 

Se deberá hacer el ingreso de 10€. a la cuenta del Ayuntamiento 

de cualquier entidad bancaria local; indicando en concepto: 

“NATACIÓN SOCOVOS 2019”. Posteriormente, presentar el 

recibo y rellenar el impreso de matrícula en la sede de la UP. 

IMPORTANTE: Si se realizara el ingreso en tiempo pero no se 

hace entrega en la UP con fecha límite 3 de julio, se considerará 

fuera de plazo, no pudiendo ser admitido como alumno/a del 

curso este año. 



UNIVERSIDAD POPULAR 
AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS 

CURSOS DE NATACIÓN 
 

NATACIÓN INFANTIL (TAZONA-LOS OLMOS) 
Horario: Lunes a Viernes, en horario de mañana. A determinar.
   Diferentes grupos de 50 minutos. 
 

Destinatarios: Mayores de Infantil (3 años). 

Deberá haber cursado este año, como mínimo,  
el primer curso de Infantil. (Sin excepción). 
 

Matrícula: 10 euros. 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAZO INSCRIPCIONES: HASTA 3 DE JULIO.  
 
IMPORTANTE: NO SE PODRÁ ADMITIR NINGUNA 
MATRICULA PASADA ESTA FECHA, POR MOTIVOS DE 
SEGURO. 
Lugar: Biblioteca,  

     lunes a viernes (10:00 a 13:00 h.)  
Fecha Comienzo Curso: 8 de julio. 
Fecha Finalización Curso: 26 de julio. 
 

 

 

 

 

Se deberá hacer el ingreso de 10€. a la cuenta del Ayuntamiento 

de cualquier entidad bancaria local; indicando en concepto: 

“NATACIÓN TAZONA-OLMOS 2019”. Posteriormente, 

presentar el recibo y rellenar el impreso de matrícula en la 

Biblioteca. IMPORTANTE: Si se realizara el ingreso en tiempo 

pero no se hace entrega en la Biblioteca con fecha límite 3 de julio, 

se considerará fuera de plazo, no pudiendo ser admitido como 

alumno/a del curso este año. 


