Ayuntamiento
de Jimena
de la Frontera

Junta Municipal
de Distrito de
San Pablo de Buceite

Área
de Deportes

CURSOS DE NATACIÓN 2021
INFORMACIÓN
- Los cursos se realizarán en 2 TURNOS, de las modalidades INFANTIL Y ADULTO
1º Del 1 al 30 de julio de 2021 (20€)
2º Del 2 al 31 de agosto de 2021 (20€)

- Las ac vidades se realizarán en la Piscina Municipal, de lunes a viernes. La modalidad INFANTIL
de 10:00 a 13:00 h., y la modalidad ADULTA de 9:00 a 10:00 h. y de 19:00 a 20:00 h.,
distribuidos y asignados por el monitor.
- Los listados con los horarios y turnos asignados estarán expuestos en la Piscina Municipal el día
29 de junio de 2021.
- La inscripción junto con el jus cante bancario deberá entregarse en el Ayuntamiento de
Jimena de la Frontera o la JMD de San Pablo de Buceite.
- En el caso de la inscripción infan l, si se inscriben hermanos en el mismo turno, la cuota será de
15€ cada uno.

INSCRIPCIÓN
MODALIDAD INFANTIL ____ ADULTA ____ (marque con una X según corresponda)
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
EMAIL
TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

PISCINA DE JIMENA DE LA FRONTERA

PISCINA DE SAN PABLO DE BUCEITE

TURNO PREFERIDO (MODALIDAD INFANTIL) (marcar con una X la/s opción/es elegidas)
1º

JULIO

2º

AGOSTO

TURNO PREFERIDO (MODALIDAD ADULTA) (marcar con una X la/s opción/es elegidas)
1º

JULIO

2º

AGOSTO

PAGO DE LA CUOTA EN LA SIGUIENTE CUENTA CAIXABANK (ES64 2100 8553 96 2200047282)

INFORMACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS
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1. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto.
2. Uso de gel desinfectante a la entrada del recinto de la piscina.
3. Est prohibido el acceso al recinto de la piscina a toda persona ajena a las clases, as como
presenciar el desarrollo de las mismas.
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AUTORIZACIÓN MATERNA/PATERNA/TUTOR
(rellenar solo en caso de modalidad infan l)

D./Dña. ________________________________________________, con DNI ______________________, como
madre, padre o tutor, autorizo a mi hijo/a de _____ años, para que realice las ac vidades acuá cas en
la Piscina Municipal de _________________________________________ en el turno/s solicitado/s.
De igual forma, informo que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa, o de
cualquier otra ndole, que suponga un riesgo para s mismo o para el resto de los usuarios de la
instalaci n.
En Jimena de la Frontera, a ____ de _________________________ de 2021
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í

ti

í
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Fdo. _____________________________________

