BASES CURSILLOS NATACIÓN REAL CLUB JOLASETA 2018
JULIO.- Del lunes 2 (Prueba de nivel y confección de grupos) al viernes 27 (Entrega de Diplomas).
AGOSTO.- Del miércoles 1 (Prueba de nivel y confección de Grupos) al viernes 31 (Entrega de Diplomas). 15 festivo.
# Se trata de una actividad mensual en la que se da la posibilidad de acudir a una de las quincenas. No se permitirá
jugar con las fechas; cada inscrito acudirá únicamente en su mes o en su quincena.
# La inscripción se realizará por medio de la página web del club o, de manera presencial, en la oficina deportiva.
Se establece un plazo máximo hasta el viernes 29 de Junio, tanto para los cursillos de Julio como para los de Agosto.
Debido a la baja demanda en los ultimos años para los grupos de Agosto, se establece un mínimo de 25 alumnos
para impartir la actividad.
# Sólo se harán pruebas de nivel a aquellas personas previamente inscritas. Los cursillistas de las segundas
quincenas, si les es posilbe, también deben acudir. Los incritos a las primeras quincenas podrán tomar parte de la
última sesión en la que se entregarán los diplomas.
# Los horarios definitivos y la composición de los grupos se darán a conocer el dia de la prueba a partir de las 15:30
para los matinales, y la mañana siguiente para los vespertinos. La información estará en recepción y en la oficina
deportiva, pudiendo consultarlos allí o telefónicamente.
# Los horarios que figuran aquí son sólo para el día de las pruebas, las cuales se realizarán según el año de
nacimiento (en algunas edades en dos tandas atendiendo a la inicial del primer apellido):
Matinales Julio y Agos.
2013
a las 11:20
2012
a las 12:00
2011
a las 12:40
2010
a las 13:00
2009
a las 13:20
2008 y Ant.
a las 13:40

Vespertinos (Julio)
2013 a las 16:00 (A a G)
2013 a las 16:20 (H a Z)
2012 a las 16:40 (A a G)
2012 a las 17:00 (H a Z)
2011 a las 17:20 (A a G)
2011 a las 17:40 (H a Z)
continúa…

2010 a las 18:00 (A a G)
2010 a las 18:20 (H a Z)
2009 a las 18:40 (A a G)
2009 a las 19:00 (H a Z)
2008 a las 19:20
2007 y Ant. a las 19:40

# Los horarios previstos para los grupos matinales de Julio son de 11:45 a 14:15, los vespertinos de 16:30 a 19:30 y
los de Agosto de 10:45 a 13:15. Se programarán, por motivos pedagógicos y organizativos, de menor a mayor nivel.
Los posibles adultos de julio serán incluidos en los últimos grupos (13:30 a 14:15 matinales y 18:45 a 19:30
vespertinos).
# Los/as más pequeños, nacidos/as en 2013, sólo se podrán inscribir a cursos completos. Esto se debe a que: en la
mayoría de los casos para cumplir el objetivo de aprendizaje probablemente no serían suficientes las sesiones de una
quincena, la posible incorporación de nuevos alumnos supondría pasos atrás para todo el grupo y a que sólo
disponemos de piscina descubierta no climatizada y, tanto la temperatura del agua como las condiciones
meteorológicas, pueden no ser las idoneas para la enseñanza de la natación, además de que forzar el aprendizaje
puede ser contraproducente.
# Los viernes 27 de Julio y 31 de Agosto (Fin de cursillo y entrega de diplomas) se podría variar los horarios
agrupando a los alumnos/as. En ese caso se comunicaría oportunamente.
# Recomendamos una asistencia completa a las sesiones independientemente de la climatología.
# La duración de las sesiones está confeccionada en función de las condiciones de la instalación y del perfíl de los
componentes de cada grupo.
# Es fundamental la puntualidad para el desarrollo adecuado de las sesiones.

# Si no es extrictamente necesario no se recomienda el uso de licras ni neoprenos.
# Es imprescindible el uso de gafas de natación (modelos apropiados) y gorro para aquellos/as que tengan el pelo
largo.
# Programamos unos objetivos para cada grupo en función del nivel inicial de sus componentes y los adaptamos a su
evolución.
# Precios: Mes Completo 109 € y Quincena 72 €.

