GUÍA PARA NUEVAS INSCRIPCIONES
A partir del día 21 de septiembre se abre el plazo para la solicitud de
nuevas inscripciones. No se tendrán en cuenta emails anteriores a esta fecha.
Para la solicitud de inscripción se enviará un email a la dirección de correo
electrónico de la instalación donde desee inscribirse con la petición de las
actividades (y centro deportivo). Se informará de la obtención de plaza o si se
incluyen en la lista de espera en el caso de que no haya plazas disponibles.
Para actividades que se realicen en la Piscina Municipal:
piscinaboadilla@mistral2010.com
Para solicitar plaza:
-

-

Tomar como referencia el programa de actividades del díptico de la
Piscina.
Máximos 3 solicitudes por persona. Ejemplo: “Solicito plaza en
Matronatación para L-X a las 16:30, 19:00 y M-J a las 19:00”.
No se tendrán en cuenta el resto de solicitudes que excedan dicho
número y, en caso de existir solicitudes previas, las nuevas anularán las
anteriores perdiendo la posición de las mismas.
Adjuntamos documento con los datos necesarios para crear la ficha de
usuario.
No existen preferencias: se llamará de la primera opción en la que haya
plaza. (Si en ese momento se descarta esa opción seguirá optando a las
otras dos solicitudes)
Sobre el nivel de las actividades:

Actividades de sala, ciclo indoor o colectivas de agua (aquagym): no
existe nivel
Natación adultos y mayores: una vez confirmada la plaza se realizará
prueba de nivel en el grupo elegido para confirmar el mismo. Como guía
orientativa:
-

Iniciación: tengo miedo al agua, no he nadado nunca, no coordino nado
y respiración
Continuación: conozco tres estilos (crol, espalda y braza), coordino nado y
respiración
Perfeccionamiento: domino tres estilos (crol, espalda y braza)

Natación infantil: en el díptico se muestra la edad orientativa, se valorará
el primer día que acuda a clase. Recomendaciones:
-

Nacidos a 1 de enero de 2018 y posteriores: Matronatación
Nacidos a 1 de octubre de 2016 y posteriores (hasta 31 diciembre 2017):
Gorro Blanco

Importante: debido a las situaciones normativas cambiantes en
cuanto a aforos no se garantiza poder ofrecer los grupos anunciados
actualmente. Se realizarán las adaptaciones necesarias para ofrecer
actividades dentro de dichas directrices y con las mayores medidas de
seguridad posibles.

Ante todo, gracias por vuestra comprensión. Confirmaremos la
recepción de vuestros correos electrónicos y, cuando haya plaza
disponible nos pondremos en contacto con vosotros

Sin más, os saluda atentamente
Samuel Martín
Director Deportivo

