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jueves 13 de junio de 2019

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA
CAMPUS DEPORTIVO, NATACIÓN Y BONOS
DE PISCINA

A partir del lunes 17/06 abrimos el plazo de
inscripción para el Campus Deportivo, los cursos
de natación y los bonos de la piscina de Verano en
el Polideportivo Municipal. Recuerda también que
el próximo martes 25 de junio inauguramos la
temporada de piscina, con horario de apertura de
martes a viernes de 12:00 a 20:00h. y fines de
semana y festivos de 12:00 a 21:00h. A
continuación, adjuntamos toda la información al
respecto.

 

 CAMPUS DEPORTIVO DE CONCILIACIÓN >>>
Para niñas y niños de 4 a 15 años, de lunes a
viernes de 8:00/9:00h. a 14:00/15:00h.

Última semana de junio y mes de julio
Inscripciones DEL 17 AL 21 DE JUNIO (no
empadronados del 24 al 28 de julio)
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

 Mes de agosto y primera semana de septiembre 
Inscripciones DEL 1 AL 5 DE JULIO (no
empadronados del 8 al 12 de julio)
De lunes a viernes de 9.00 a 14:00 horas.

PRECIOS CAMPUS DEPORTIVO Y FECHAS
DISPONIBLES:

18€/Semana, 35€/Quincena, 70€/Mes completo.
- Última semana de Junio: 24 a 28 de junio.
- 1ª Quincena de Julio: 1 a 15 de julio.
- 2ª Quincena de Julio: 16 a 31 de julio.
- 1ª Quincena de Agosto: 1 a 14 de agosto.
- 2ª Quincena de Agosto: 16 a 31 de agosto.
- 1ª Semana de Septiembre: 2 a 8 de septiembre.
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 BONOS DE PISCINA >>>

 Inscripciones a partir del 17 DE JUNIO. De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. (A partir de julio, el horario
será de 9:00 a 14:00h.)

Bonos de baño de 20 usos: Bono infantil 5-15 años 25€, Bono adultos +16 años 40€, Bono pensionistas y
personas con discapacidad 15€, Bono menores en situación de riesgo 12,5€, Bono familiar 50€ (incluye cabeza
de familia + 1 miembro. Este bono se incrementa en +5€ por cada miembro de la unidad familiar que se añada).

 

 CURSOS DE NATACIÓN >>>

 Inscripciones a partir del 17 DE JUNIO. De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. (A partir de julio, el horario
será de 9:00 a 14:00h.)

Actividades ofertadas: Matronatación, Natación de 4-14 años (iniciación, avanzado y perfeccionamiento),
Natación adultos (Iniciación, avanzado y perfeccionamiento), Natación de espalda, Aquagym, Nado libre.

El horario de clases será de lunes a jueves según actividad (Puedes consultar la información detallada de cada
actividad en el cartel). Las fechas disponibles se dividen en quincenas, durante los meses de julio y agosto, y el
precio es 14€/quincena independientemente de la actividad escogida.

 

 OTRAS ACTIVIDADES >>>
 Inscripciones a partir del 24 DE JUNIO

 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE

**La documentación necesaria para nuevas altas será:
- Fotocopia del DNI
- Tarjeta de familia numerosa y/o libro de familia.

**Pago con tarjeta de crédito/débito y ventanilla sucursal.
2 inscripciones máximas por persona si no pertenecen a la misma unidad familiar.

 Para cualquier inscripción deberán abonarse tasas pendientes o cualquier otro impago.

**50% de inscripciones presenciales y 50% on line.
Descuentos 50% por familia numerosa y 30% por discapacidad (no acumulables).

 

Enlace normativa de precios de piscina y cursos de natación: 
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Enlace de inscripciones online: http://inscripcion.bormujos.net/CronosWeb/Login [ 
http://inscripcion.bormujos.net/CronosWeb/Login ]

*La clave web debe solicitarse en las oficinas de la Delegación de Deportes, en Polideportivo Municipal. Para
más información: 
955724907 / gestiondeportivadebormujos@gmail.com [ mailto:gestiondeportivadebormujos@gmail.com ]
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