AYUNTAMIENTO DE COSLADA
CONCEJALÍA DE DEPORTES
CURSOS DE NATACIÓN INVIERNO 2019-2020.
EL CERRO COSLADA
1.- ACTIVIDADES
A Cursos de Natación reservados para empadronados/as en Coslada nacidos/as en 2017 o años anteriores, según
estos grupos:
BEBÉS: 2017
BENJAMÍN: 2016
ALEVÍN: 2014 Y 2015
INFANTIL: 2004 a 2013
ADULTOS: 1954 a 2003
MAYORES: 1953 y años ant.
AQUAGYM: 1954 a 2003
AQUAFITNESS: 1964 a 2003
Si no estás empadronado/a en Coslada consulta el punto 5C.
Si ya tienes tu plaza en la inscripción realizada en junio, no hace falta que hagas nada (salvo si quieres repetir
plaza...consulta punto 5C).
B Cursos del 1 de octubre al 31 de mayo, con 8 meses de clases. Puedes elegir, según niveles, 1 ó 2 días de clase a la
semana. Cursos cuatrimestrales (octubre-enero y febrero-mayo) en Bebés, Benjamín y Alevín si eliges 2 días a la
semana.

2.- TARJETAS Y PRUEBAS DE NIVEL
A Consigue tu TARJETA DE NIVEL CON EL NÚMERO PARA EL SORTEO (IMPRESCINDIBLE) en:
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO: 2, 3 y 4 de septiembre de 2019, de 10 a 13 y de 17 a 20 h.
ATENCIÓN: para conseguir la tarjeta de nivel nacidos/as en 2013 y anteriores tendrán que meterse en el agua.
B ¿Ya tenías la tarjeta de nivel con fecha SEPTIEMBRE DE 2018 o posterior?...sólo tendrás que ir a que te
pongan el número para el sorteo.
C Puedes continuar con el proceso cuando tengas en tu poder 1 ÚNICA TARJETA DE NIVEL CON EL NÚMERO DEL
SORTEO del día 5 de septiembre de 2019.
IMPORTANTE: En cualquier caso: Si tienes CARNÉ DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CONCEJALÍA...tráelo!!!

3.- SORTEO Y ORDEN DE INSCRIPCIÓN
A Para que puedas hacer la inscripción realizamos un SORTEO de los números entregados (que te apuntamos en la
tarjeta de nivel). Serás atendido/a un día y a una hora determinada. Podrás elegir antes o después en función del
número que salga en el sorteo y del número que tengas en tu tarjeta de nivel.
B Importante: los números que se darán serán correlativos para todas las personas que lo deseen, así podrás
hacer las inscripciones en el mismo momento y podrás coordinar sus horarios con ventajas.
SORTEO: jueves 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 10 H. OFICINAS CONCEJALÍA EN EL CDM EL PLANTÍO.
C A las 13 h. publicamos el resultado del sorteo, los días y horarios de inscripción y los grupos de clases en:
OFICINAS EL PLANTÍO, EL CERRO y en la WEB DE LA CONCEJALÍA (www.pmdcoslada.org) a lo largo de la tarde.
D Tendrás que informarte a que hora tienes cita para hacer las inscripciones. Estas inscripciones se hacen en las
Oficinas de la Concejalía (EL PLANTÍO) los días 9, 10 y 11 de septiembre y se atiende a todas las personas con el
número en su tarjeta de nivel y en el momento de la atención ofrecemos los grupos y plazas disponibles.

4.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Una vez que conozcas EL DÍA Y HORA QUE TIENES CITA CON NOSOTROS EN LAS OFICINAS DE LA CONCEJALÍA (EL
PLANTÍO), LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE SEPTIEMBRE, PARA QUE TE ATENDAMOS CON EL OBJETIVO DE HACER LA
INSCRIPCIÓN...SOLO TIENES QUE HACER LOS SIGUIENTES PASOS:
• Ven a las Oficinas de la Concejalía el día y hora que tienes asignado. Los horarios serán ENTRE LAS 9 Y LAS 13 H.
Y ENTRE LAS 15 Y LAS 19 H., cada 15 ó 30 minutos, según el cuadro que se publicará.
• Tráete la TARJETA DE NIVEL, DINERO EN EFECTIVO O TARJETA BANCARIA para abonar la Matrícula y el
primer mes de clase o el curso completo, el CARNÉ DE LA PISCINA EL CERRO, los posibles CARNÉS DE
BONIFICACIÓN y los DATOS BANCARIOS para domiciliar las cuotas restantes si no has abonado el curso
completo . Y si no tienes carné deberás presentar 1 FOTO. (Los precios son los mismos de la temporada anterior, pero
podrán ser modificados con la entrada en vigor de las nuevas Ordenanzas Municipales de Precios y Tarifas Públicas).
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• Cuando llegue tu turno te ofrecerán las plazas disponibles que hay en ese preciso instante. Si la aceptas te
entregaremos la HOJA DE INSCRIPCIÓN. RELLÉNALA, adjunta la foto si es preciso o el carné del Cerro y abona las
cuotas correspondientes en ese mismo instante o como muy tarde hasta las 20 h.
• Si se te ha pasado el turno te atendemos en los horarios de las REPESCAS DE NÚMEROS ANTERIORES.

5.- OTROS CASOS
A LISTA DE ESPERA:: si en el momento de hacer la inscripción no quedan plazas que te interesan puedes apuntarte
a la LISTA DE ESPERA. En el momento nos rellenarás la hoja y nos encargaremos de avisarte cuando tengamos plazas
disponibles.
B HA PASADO EL PERIODO DE INSCRIPCIONES NORMAL Y QUIERES APUNTARTE:
1. SI TIENES TARJETA DE NIVEL SIN NÚMERO DEL SORTEO, ven con ella a las Oficinas de la Concejalía (El
Plantío) desde el día 12 de septiembre de 8.30 a 20 h.
2. NO TIENES TARJETA DE NIVEL, la puedes conseguir en la Piscina El Cerro el 16 de septiembre de 10 a 12 y
de 18 a 20 h.. Una vez tengas la tarjeta desde el 17 de septiembre de 8.30 a 20 h. puedes hacer la inscripción
en las Oficinas de la Concejalía (El Plantío).
C NO ESTÁS EMPADRONADO/A EN COSLADA O QUIERES REPETIR PLAZA te atendemos desde el 18 de
septiembre de 8.30 a 20 h. en las Oficinas de la Concejalía (El Plantío).

6.- CUOTAS
BEBÉS

MENSUAL
CURSO
COMPLETO
•
•
•
•
•
•
•

•
•

BENJAMÍN y ALEVÍN

INFANTIL y
ACTIV. ACUÁTICA
ADAPTADA

ADULTOS, MAYORES,
AQUAGYM Y
AQUAFITNESS

1
día/sem.

2
días/sem.

1
día/sem.

2
días/sem.

1
día/sem.

2
días/sem.

1
día/sem.

2
días/sem.

12,10

22,65
88,10
(4 meses)

8,75

15,35
58,15
(4 meses)

8,75

15,35

11,15

20,30

64,55

115,95

83,05

151,75

90,90

64,55

Matrícula: 8 euros empadronados y 12 euros no empadronados.
Si abonas el CURSO COMPLETO (incluye la MATRÍCULA) te saldrá más económico y te resultará más cómodo.
No empadronados en Coslada: 50 % de incremento.
Descuentos especiales solo para empadronados en Coslada con carné de FAMILIA NUMEROSA, con carné de
MAYORES del AYUNTAMIENTO DE COSLADA y por MOVILIDAD REDUCIDA RECONOCIDA LEGALMENTE.
Cambios de grupo en la misma actividad: 4,75 euros
IMPRESCINDIBLE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA. Si no abonas el Curso Completo, no olvides traer los datos de tu banco.
No podrás hacer la inscripción si tienes cuotas pendientes de abonar con nosotros.
Si has nacido/a en el 1953 y años anteriores deberás hacer el reconocimiento médico antes de la inscripción o tenerlo
hecho con fecha posterior a mayo de 2019.
NOTA IMPORTANTE: caso de padecer alguna patología física o psíquica, se deberá poner en conocimiento de nuestro
Servicio Médico, que junto con los Técnicos de Actividades Acuáticas, harán una valoración previa a la inscripción. De no
seguir este procedimiento la plaza obtenida podrá ser anulada por la Concejalía. Asimismo, durante el curso, se podrá
decidir por criterios médico-técnicos el cambio de curso o actividad de los/as usuarios/as.

Si tienes cualquier duda, consúltanos:
OFICINAS CENTRALES CONCEJALÍA
C.D.M. EL PLANTÍO C/ ALAMEDA 7
TELÉFONOS: 91 627 82 00 (ext. 1400) y 91 671 01 73
CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE COSLADA.
www.pmdcoslada.org

www.pmdcoslada.org

Página 2 de 2

