
                                                                                                                                                  

Los Veranos de la Villa de Alconchel 2020 
 

 
 
 
 

Paquete  Fechas  Días de la 
semana 

Hora Edad Lugar  Actividades  Plazas  PRECIOS 

 
BEBÉS 

Curso 1:  6 al 19 julio  
(10 horas) 

Curso 2: 20 julio al 2 
de agosto (10 horas) 

Curso 3: 3 al16 
agosto (10 horas) 

De lunes 
a viernes  

 
13:15-14:00 h.  

 
0-2 años  

 
RECINTO DE LA 

PISCINA 
MUNICIPAL 

 
Psicomotricidad en el agua acompañados de 
padre/madre o tutor/a. 

30 
10 inscritos en cada curso 
(quincena) 

 
 
Precio por curso: 10 € 
 

 
PEQUES 

 

-6 al 19 julio  
-20 julio al 2 agosto 

De lunes 
a viernes 

11:00-12:20 h. 
12:30-13:50 h. 

3-5 años  RECINTO DE LA 
PISCINA 

MUNICIPAL 

Talleres multijuegos y juegos en el agua 20 
(10 inscritos por quincena 
y por turno. Cada semana 
intercambio de turnos) 

 
1 quincena:15 € 
2 quincenas: 25 € 

 
 

INFANTIL  

-6 al 19 julio  
-20 julio al 2 agosto 
-3 al 16 agosto 
-17 al 30 agosto 

De lunes 
a viernes 

11:00-14:00 h. 6-12 años  RECINTO DE LA 
PISCINA 

MUNICIPAL 

Multideporte, Talleres multijuegos y juegos en 
el agua. 

40 (por quincena)  
4 grupos de 10 niños/as 
Cada grupo rota por las 4 
actividades. 

1 quincena:15 € 
2 quincenas: 25 € 
3 quincenas: 35 € 
4 quincenas: 45 € 

 
 
 

JUVENIL 

-6 al 19 julio  
-20 julio al 2 agosto 
-3 al 16 agosto 
-17 al 30 agosto 

De lunes 
a viernes 

17:00-19:00 h.  13-16 años  RECINTO DE LA 
PISCINA 

MUNICIPAL 

Actividades múltiples de ocio y tiempo libre y 
juegos en el agua. 

30 
(pueden solicitarse por 
quincena) 

1 quincena:15 € 
2 quincenas: 25 € 
3 quincenas: 35 € 
4 quincenas: 45 € 

 
 
 
 
 
 

 
ADULTOS 

Curso 1:  6 al 19 julio 
(10 horas) 
Curso 2: 20 julio al 2 
de agosto (10 horas) 
Curso 3: 3 al 16 
agosto (10 horas) 

De lunes 
a viernes 

 
10:00-10:45 h.  

 
+16 años 

 
RECINTO DE LA 

PISCINA 
MUNICIPAL 

 
Psicomotricidad en el agua. 

30 
10 inscritos en cada curso 
(quincena) 

 
 
Precio por curso: 10 € 
 

 
 
 
-6 al 19 julio  
-20 julio al 2 agosto 
-3 al 16 agosto 
-17 al 30 agosto 
 

De lunes 
a viernes 

10:00-10:45 h. 
20:00-20:45 h.  

+16 años  RECINTO DE LA 
PISCINA 

MUNICIPAL 

 
Deportes en el agua 

20 
(10 inscritos por turno y 
por quincena). 

 
 
 
 
1 quincena:15 € 
2 quincenas: 25 € 
3 quincenas: 35 € 
4 quincenas: 45 € 

De lunes 
a viernes 

19:00-19:45 h. 
20:00-20:45 h.   

+16 años   
RECINTO DE LA 

PISCINA 
MUNICIPAL 

19:00-19:45 h. Multiactividades de ocio y 
tiempo libre adaptadas a las edades de los 
/as participantes. Juegos en el agua. 
 

30 
(pueden solicitarse por 
quincenas) 

20:00-20:45 h actividades de: 
Lunes y miércoles: yoga 
Martes y jueves: zumba 
Viernes: preparación y molestias de espalda 

30 
(pueden solicitarse por 
quincena) 



                                                                                                                                                  

NORMAS Y ASPECTOS GENERALES 
 
 

1. INSCRIPCIONES Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PLA ZAS 
 

- FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN:  
1ª FASE: del 29 junio al 3 de julio (14 horas) ON LINE a tr avés del formulario https://forms.gle/1KYFQ7PNuCEjxACq8  disponible en la web municipal 
www.alconchel.es  y app municipal “Alconchel Informa” (bandomovil) y  redes sociales municipales.  
2ª FASE: del 27 al 31 de julio (14 horas) ON LINE a través del formulario https://forms.gle/QeVy4fGGNtpqqPZy9  disponible en la web municipal 
www.alconchel.es  y app municipal “Alconchel Informa” (bandomovil) y  redes sociales municipales.  
 

1ª FASE DE ACTIVIDADES (DEL 6 DE JULIO AL 2 DE AGOS TO DE 2020) 
La plataforma de inscripciones solo permite ahora i nscribirse para las dos primeras quincenas de julio . 

 
- El mismo día 3 de julio saldrán las listas provisio nales de admitidos y reservas, teniendo hasta las 1 4 h. del día 4 de julio para presentar las 

posibles reclamaciones (presentación “on line” a tr avés del correo: cultura@alconchel.es  ). Trascurrido ese plazo se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y reservas. 

- FECHA DE MATRICULA:  del 6 al 8 de julio, ambos inclusive, previo pago de los precios correspondientes en la cuenta bancar ia del Ayuntamiento 
de Alconchel en Cajalmendralejo: ES17 3001 0057 955 7 1000 0014 INDICANDO nombre y apellidos de la pers ona admitida y el concepto 
“Actividades Verano”. Si el día 9 a las 8 de la mañ ana no se ha recibido la transferencia en la cuenta  del Ayuntamiento ni formalizada la matricula, 
se anula la inscripción del participante debiendo a bandonar las actividades. 

- Si no se llegan a cubrir las plazas disponibles, to dos tendrán su plaza independientemente del lugar d e procedencia. 
- Si existen más demandantes que plazas, se tendrán e n cuenta por este orden: 

- 1-. Que no se obtuviera plaza en la quincena anteri or a pesar de estar preinscrito (a partir de la seg unda quincena) 
- 2.- Empadronados en Alconchel. (Se obtiene de ofici o por parte del ayuntamiento) 
- 3-. Antigüedad del empadronamiento (Se obtiene de o ficio por parte del ayuntamiento) 
- 4.- Dificultades para conciliar la vida laboral y f amiliar. (Demostrada con la presentación de la vida  laboral del padre/s, madre/s o tutor/es) 

actualiza a fecha de presentación de documentos par a formalización de matrículas.  
- Si se producen tres faltas sin justificar de los in scritos se tirará el 4º día de la lista de espera p ara que acceda el siguiente y no se tendrá derecho a 

la devolución del precio publico abonado. 
- Cualquier persona con síntomas propios del coronavi rus no podrá acceder a las instalaciones según la n ormativa vigente.  

 

2. BONIFICACIONES DE PRECIOS 
 

TODOS LOS PAQUETES DE ACTIVIDADES INCLUYEN LA ACTIV IDAD GRATUITA INCLUIDA EN EL PROGRAMA “DIVIERTETE E XTREMADURA” de la 
Junta de Extremadura. 



                                                                                                                                                  

 
- Se aplica una reducción del 10 % a familias numeros as o en aquellas familias en las que participen en las actividades cuatro o más miembros de la 

misma unidad familiar. 
- Se aplica una reducción del 50 % a personas con dis capacidad reconocida oficialmente igual o superior al 33%. 
- Se aplica una reducción del 10 % a familias afectad a por un ERTE como fruto de la pandemia del COVID-1 9. 

 
3. Personal  

 
- TODAS LAS ACTIVIDADES ESTARÁN CUBIERTAS POR SOCORIS TAS CON SU TITULACIÓN SEGÚN NORMATIVA. 
- TODAS LAS ACTIVIDADES ESTARÁN CUBIERTAS POR MONITOR ES ADECUADOS AL NUMERO DE GRUPOS Y PARTICIPANTES. ( 10 personas 

máximo por monitor). 
 

4. Entrada y salida, medidas de higiene piscina  
 

- TODOS LOS INCRITOS TENDRAN QUE ESTAR PRESENTES EN L A ENTRADA DE LAS ACTIVIDADES 15 MINUTOS ANTES DEL C OMIENZO DE LAS 
MISMAS PARA PODER LLEVAR A CABO LOS PROTOCOLOS DE H IGUIENE Y SEGURIDAD EXIGIDOS RESPECTO AL COVID19. 

- Los inscritos en el paquete “PEQUES” tendrán su ent rada por la puerta del polideportivo municipal, mie ntras que los inscritos en el resto de 
paquetes tendrán su entrada por la puerta de vestua rios, una de salida y otra de entrada. Con separado res adecuados para poder mantener la 
distancia interpersonal de 1,5 m. como mínimo. 

- Distancia Inter personal de 1,5 desde la entrada y durante el transcurso de las actividades que se ade cuaran al mínimo contacto posible. 
- Toma de temperatura diaria a todos los participante s a la entrada al recinto y paso por alfombra desin fectantes de calzado. 
- Uso obligatorio de mascarillas siempre que las acti vidades lo permitan. Todos los participantes tendrá n a su disposición mascarillas, gel 

hidroalcoholico y crema solar.  
- Vestuarios de uso individual abiertos. 
- Los monitores y socorristas acompañan a los partici pantes de cada turno a la hora de las salidas. 
- Sólo está permitida la entrada al recinto de la pis cina a los participantes de cada actividad, no pudi endo entrar ni permanecer en el recinto 

acompañante alguno, salvo en la actividad de “bebes ” que irán necesariamente acompañados por una perso na adulta. 
- La entrada y salida de la puerta del bar permanecer á cerrada hacia la piscina.  
- La limpieza general de las instalaciones se realiza  dos veces al día, a las 8 h. Y a las 14 h. Se incl uye limpieza de entrada, vestuarios, duchas de la 

piscina y wc, etc. 
- Cada participante tendrá que aportar su propia toal la, gafas u otros enseres personales, los cuales no  podrán intercambiarse con otros usuarios. 

El ayuntamiento entrega a cada participante su prop ia mochila para las actividades.  
 


