
 
 

 

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 

Jaén 

 

 

El importe del curso, de duración 10 días, es de 13,50 €, que habrá de ingresar en la cuentas del 

Ayuntamiento de BANKIA/CAIXABANK: ES87 2038 3643 70 6400000271 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE NATACIÓN 

(PLAZO del 1 al 18 de JUNIO)  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________ TELFO: ____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________ 

 

 MARCAR TURNO POR 

ORDEN DE PRIORIDAD 

(1-2-3-4) 

JULIO  

1º TURNO 

JULIO 

2º TURNO 

AGOSTO 

1º TURNO 

AGOSTO 

2º TURNO 

 NO INICIADO     

 INICIADO     

 PERFECCIONAMIETO     

 REHABILITACION     

 ADULTOS     

 

 Con la firma de la presente solicitud declaro que la 
persona inscrita no padece ninguna enfermedad a 

destacar o en su caso, ha sido puesta en conocimiento 

adjuntando informe médico (marcar si se adjunta    ) 

 

EN EL CASO DE QUE EL INTERESADO SEA MENOR DE EDAD DEBERAN 

CUMPLIMENTAR LOS TUTORES LA SIGUIENTE AUTORIZACIÓN: 

D.:_______________________________________________con 

DNI.: _________________ como padre/madre o tutor/a de 

_________________________________ autorizo a asistir a 

los cursos de natación que el Excmo. Ayuntamiento de Vva 

de la Reina organiza en la piscina municipal durante la 

presente temporada 

 

 

Villanueva de la Reina, a ___de___________ de 2021 

 

 

 

Fdo: _____________________________ 



 
 

 

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 

Jaén 

 

 

El importe del curso, de duración 10 días, es de 13,50 €, que habrá de ingresar en la cuentas del 

Ayuntamiento de BANKIA/CAIXABANK: ES87 2038 3643 70 6400000271 

 
  No podrán participar en los cursos las niñas y niños 

nacidos con posterioridad al año 2016 

 

 La relación de admitidos y el horario del curso solicitado, 

se notificará en el  correo electrónico o teléfono 

facilitados en la solicitud  

 

El importe de los cursos una vez pagado, solo se 

devolverá si el solicitante no puede asistir por causa 

justificada. 

 

Debido a la situación de pandemia y a las medidas 

sanitarias, los cursos se realizarán con un número reducido 

de participantes, para darles la oportunidad a todos, los 

cursos serán de 10 días. Se priorizará un turno por 

participante, pudiendo repetir si hay plazas libres en los 

otros turnos 

En la solicitud se deberá marcar el turno por orden de 

prioridad (1-2-3-4) 

 
La duración del curso será de 10 días: 

 

PRIMER TURNO DEL 5 AL 16 DE JULIO 

SEGUNDO TURNO DEL 19 AL 30 DE JULIO 

TERCER TURNO DEL 2 AL 4  DE AGOSTO Y DEL 9 AL 16 

CUARTO TURNO DEL 17 AL 30 DE AGOSTO 

 

 
Para cualquier consulta, 

Preguntar en el Ayuntamiento 
 
 

 


