CURSOS DE VERANO – PISCINA MUNICIPAL 2017
Estimados vecinos y vecinas, este verano se ofertará los siguientes cursos en el medio acuático:
-

Curso de Iniciación: Todas las edades, a partir de los 10 años. Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 h.
Curso de Aquagym: Viernes de 20:00 a 21: 00 h.:
Curso de Adaptación al medio acuático: Orientado a personas mayores de 60 años con fobia a piscinas,
playa o zonas de agua para uso recreativo. Lunes y viernes de 12.00 a 13:00 h.
Nado libre y perfeccionamiento: Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h.

Todos los cursos se impartirán si hay un grupo mínimo de 10 personas por curso.
Inscripciones: Se entregarán en el ayuntamiento, Piscina o Pabellón.
Cuota. Persona abonada: 20 euros/mes.
Persona no abonada: 25 euros/mes
* Las personas con el carnet para mayores de 60 años y/o discapacidad (certificado médico) recibirán un descuento de
5 €.

SOLICITUD PARA CURSOS MENSUALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CURSO (Marcar con una X)
MARCA EL MES O MESES

JULIO

AGOSTO

CURSO DE INICIACIÓN A LA NATACIÓN
AQUAGYM
ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO
NADO LIBRE Y PERFECCIONAMIENTO
NO SE DOMICILIAN LOS PAGOS DE LOS CURSOS. Esta solicitud deberá entregarla junto con el
resguardo de haber realizado el ingreso en alguna de las cuentas del Ayuntamiento:
LA CAIXA
UNICAJA
CAJA RURAL

ES73 2100.7138.09.2200028916
ES52 2103.0557.56.0232219162
ES90 3187.0040.14.1088594021

La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. El o la interesado/a autoriza a dicho titular a
tratarlos automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, cederlos a cualquier otra administración u organismo público a efectos de
completar su gestión, así como el uso de imágenes en las que aparezca conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos.

