INTENSIVOS VERANO 2022
PISCINA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BÉTERA
•
•

•

•

•
•

•

Fechas: del 4 de julio al 29 de Julio
Inscripciones desde el 14 de Junio
o Online: a través de intensivos@cnsosbetera.com
o Presencial: Horario oficina en la piscina cubierta.
Tipo de cursos: Intensivo (De lunes a viernes)
1. Escolares: A partir de los 3 años (nacidos en 2019)
2. Adultos: (Mantenimiento y perfeccionamiento)
3. Aquagym
Horarios:
1. Escolares: 17:00, 17:45, 18:30 y 19:15
2. Adultos: 18:30 y 19:15
3. Aquagym: 20:00
Duración de las clases: 40 minutos
Precios (escolares y adultos):
1. Semana 25 euros
2. Quincena: 40 euros
3. 3 Semanas: 60 euros
4. Mes completo: 75 euros
Precios (Aquagym):

2 Semanas
4 Semanas

2 Días
20 €
30 €

3 Días
25 €
45 €

5 Días
40 €
75 €

•

Descuentos para personas jubiladas, con discapacidad y familias numerosas 20%.

•

Se debe rellenar el Formulario y consentimiento de protección de datos y enviarlo
junto con el justificante de transferencia.

Normas cursillo:
1. El pago solo se realizará mediante transferencia.
2. Las inscripciones se realizarán por orden de recepción habiendo realizado la
transferencia.
3. Solo se contarán las inscripciones que se entreguen con el formulario correctamente
cumplimentado y el justificante de transferencia.
4. Las plazas son limitadas.
5. Solo se abrirá grupo con más de 4 cursillistas.
6. Si se realiza la inscripción online y no existe la plaza solicitada, se informará para
realizar el cambio de horario o devolución del dinero.
7. El acceso a la piscina será como máximo con 15 minutos de antelación del comienzo
de la clase.
8. Los acompañantes se situarán en la zona asignada para ellos.
9. No se podrá hacer uso de las instalaciones fuera del horario de la clase a la que estén
inscritos.
10. Si por causas meteorológicas o cualquier otra circunstancia excepcional no se pudiera
impartir las clases no se devolverá el valor de las clases.

PISCINA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BÉTERA

INSCRIPCIONES CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN JULIO 2022
Para todos aquellos que se quieran inscribir en el curso intensivo de natación de julio de 2022,
deberéis enviar mediante email a intensivos@cnsosbetera.com con el asunto CURSILLOS
INTENSIVOS, debidamente cumplimentado este formulario, junto con el justificante de la
transferencia para formalizar la inscripción. Para atención al público en horario de oficina en la
Piscina Cubierta.
Todo aquel documento que no sea cumplimentado correctamente se le requerirá para que en un
plazo de 5 días subsanen los posibles errores, de no ser así, no se formalizará la inscripción.
El número de cuenta para realizar el pago es: ES53 3058 2323 7628 1084 2814 Cajamar.
Nombre alumno/a:

Fecha nacimiento:

Padre, madre o tutor

________

Telf.

Correo electrónico:
Marcar con una “X” la opción deseada.
COMPLETO

TARDES

COMPLETO

17:00H
17:00H
17:45H
17:45H
18:30H
18:30H
19:15H
19:15H
20:00H

ESCOLARES (DE 3 A 5 AÑOS)
ESCOLARES (MAS DE 5 AÑOS)
ESCOLARES (DE 3 A 5 AÑOS)
ESCOLARES (MAS DE 5 AÑOS)
ESCOLARES (DE 3 A 5 AÑOS)
ESCOLARES (MAS DE 5 AÑOS)
ESCOLARES (MAS DE 5 AÑOS)
ADULTOS NATACIÓN (MÁS DE 14 AÑOS)
AQUAGYM

SEMANAS:

ESCOLARES Y ADULTOS
Semana 1: Del 4 al 8 de Julio
Semana 2: Del 11 al 15 de Julio
Semana 3: Del 18 al 22 de Julio
Semana 4: Del 25 al 29 de Julio

AQUAGYM

L

M

X

J

V

Semana 1: Del 4 al 8 de Julio
Semana 2: Del 11 al 15 de Julio
Semana 3: Del 18 al 22 de Julio
Semana 4: Del 25 al 29 de Julio
Rojo completo, amarillo pocas plazas
En caso de no ser admitido indicar una segunda opción:
Tipo actividad

Horario

Resguardo entrega preinscripción cursos intensivos de verano piscina polideportivo municipal
de Bétera. Nombre y apellidos alumno
Fecha de entrega:

Fdo.

Cursillista
N.I.F.
Tutor/a
(menores de 14 años)

N.I.F.
En cumplimiento con la normativa legal vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, se le comunica que los datos que nos ha facilitado serán tratados
por CLUB NATACIÓN S.O.S. BÉTERA con NIF G46845848, en adelante EL RESPONSABLE,
con la finalidad de tramitar toda gestión relacionada con la inscripción cursada.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Otra finalidad es la de enviarle comunicaciones comerciales y de cortesía
relacionadas con nuestra entidad, a través del teléfono, correo postal ordinario, correo
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Marque la casilla que corresponda para recibir comunicaciones comerciales
Sí
No
Acepta y consiente el tratamiento de los mismos por parte de EL RESPONSABLE quien
garantiza que los datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en que exista
una obligación legal, ni usados con otro fin que no sea para el que han sido
recabados.
Se recaba el consentimiento para la inserción de su imagen (fotografía, vídeo)
publicación en prensa y TV, redes sociales, soportes web y en material informativo de
la asociación con fines divulgativos, no siendo cedida a terceros sin su consentimiento.
Marque la casilla que corresponda para la publicación de la imagen
Sí
No
EL RESPONSABLE ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate,
así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no
autorizados.
Se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en
su caso, oposición y portabilidad de los datos, así como la limitación de tratamiento de
los mismos, enviando una solicitud acompañada de documento identificativo a la
dirección C/ Calvario nº113, CP 46117 Bétera, Valencia. Asimismo, se le comunica que
tiene la posibilidad de ejercer su derecho de presentación de una reclamación ante
una Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, si no
obtiene satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

FIRMADO:

(Nombre y apellidos)

