
NOMBRE Y 

APELLIDOS (OBLIGATORIO) 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 
(OBLIGATORIO) 

 TLFNO (OBLIGATORIO) DNI (OBLIGATORIO) 

DIRECCIÓN (OBLIGATORIO)  

AUTORIZACIÓN PARA CURSO NATACIÓN ADULTOS 
 
D./Dña: ____________________________________________ _____con D.N.I _________________ 

 

Me inscribo en los cursos de verano de natación para adultos, en horario de tardes (20:00) Yo me encuentro en perfecto estado 

de salud y facultades para el desarrollo de las diferentes actividades, no teniendo ninguna enfermedad, ni impedimento psíquico 

que le impida un desarrollo normal de la actividad física a realizar. Exonero al Ayuntamiento de Corral de Almaguer y 

organización de cualquier daño, lesión o ruptura de bienes que pueda sufrir. 
 

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 

PRESTO MI CONSENTIMIENTO            NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO  
 

— A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que 

acompaña a la misma, junto con los datos o documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados 

por el Ayuntamiento de Corral de Almaguer, con las siguientes FINALIDADES: 
 

[Debe marcar cada una de las finalidades para las que otorga su consentimiento] 
 

 Información acerca de las distintas actividades que se realizan en el municipio. 
 

Autorizo a utilizar fotografías y vídeos en los que aparezca, mediante la inclusión de su imagen en los términos previstos en la 

ley y como participante en las actividades deportivas, culturales y formativas organizadas por el ayuntamiento 

 

                                              SI                                                  NO  

 

 
                                                                                     Firmado: 

                                                     

 

                                                                                                        En Corral de Almaguer, a          de                        del 2019. 
 

 

TURNOS DE NATACIÓN ADULTOS (X) 

PRIMER TURNO POR LA TARDE (8 JULIO AL 26 JULIO)  

SEGUNDO TURNO POR LA TARDE (29 JULIO AL 16 DE AGOSTO)  

ME ES INDIFERENTE (1er TURNO O 2do TURNO)  

PRIMER Y SEGUNDO TURNO (8 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO)  

 

EMPADRONADO/A EN CORRAL DE ALMAGUER (RODEA LA OPCIÓN)       SI         NO 

 

 

  

   

 



INSCRIPCIÓN CURSILLOS DE NATACIÓN (ADULTOS)  

 

El Ayuntamiento de Corral de Almaguer abre el plazo de inscripción para la 

participación en los Cursos de Natación Municipales ADULTOS 

Para poder inscribirse en estas escuelas es necesario realizar los siguientes pasos. 

1º. Completar los datos de la presente preinscripción, indicando en que turno quiere participar e indicar si es 

empadronado en Corral de Almaguer o no. Se ruega que antes de entregar la hoja se revisen todos los datos para ver si 

se ha seleccionado el curso y horario que se desea, así como los datos personales para poder avisar por teléfono o correo. 

2º Consultar el listado provisional de cada uno de los turnos, publicado el día 24 de junio (Lunes) en el 

Ayuntamiento y en la página web www.corraldealmaguer.es a partir de las 12:00 

3º El listado definitivo será publicado el 26 (MIERCOLES) de Junio en el Ayuntamiento y en la página web 

www.corraldealmaguer.es a partir de las 12:00 

4º Existe un plazo de tiempo de 2 días (24 y 25 de junio) en el cual se pueden hacer las reclamaciones 

pertinentes, después de estos días y una vez publicado el listado provisional, se entiende que todo está bien y se procederá 

a publicar el listado definitivo. 

5º Las personas nombradas en el listado del 26 de Junio (LISTADO DEFINITIVO) deberán realizar un 

ingreso de 36 euros antes del 10 de julio (ÚLTIMO DÍA 9 DE JULIO) en cualquier entidad bancaria a nombre del 

AYUNTAMIENTO donde se debe expresar claramente “INSCRIPCIÓN NATACIÓN ADULTOS, VERANO 2019” 

6º Una vez hecho esto, se deberá adjuntar el resguardo de ingreso y entregarlo en las oficinas del ayuntamiento 

(FECHA DE ENTREGA DESDE EL 26 DE JUNIO AL  2 JULIO). 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN de las preinscripciones comienza el 3 de junio (lunes) y concluye el día 20 

de junio del 2018 (jueves) 14:30 h. A partir de esa fecha, las plazas vacantes serán ocupadas por las personas inscritas en lista 

de espera. Todo aquel que se apunte, si hay disponibilidad, fuera del periodo de tiempo establecido no se le puede garantizar 

una plaza en las actividades ya que es una actividad muy demandada. Por eso se recomienda realizar dicha inscripción con la 

mayor antelación posible y no dejarlo para los días finales.  

Por último, e importante, en caso de que una persona se apunte a los dos turnos, se entiende que tiene total 

disponibilidad, es por ello que para garantizar su presencia y el del resto de personas, se le apuntará al curso que menor 

demanda tenga respetando su orden de inscripción y si hay disponibilidad para ambos se facilitará la inscripción a 

ambos. Nuestra intención es que todas las personas puedan disfrutar de dicha actividad 

Recordamos que el primer día, el profesor/a, llevará a cabo una prueba de nivel para poder adaptar las clases 

en función del nivel de cada uno de las personas inscritas. 

 

HORARIO DE INICIO DE CADA TURNO ES: 

-PRIMER TURNO 8 DE JULIO (20:00H) 

-SEGUNDO TURNO 29 DE JULIO (20:00) 

PROHIBIDO PERMANECER EN LA ZONA DE LA PISCINA (VASO) A TODA PERSONA 

AJENA AL CURSO (FAMILIARES O AMIGOS) 

 

AYUNTAMIENTO 

CORRAL DE ALMAGUER 

http://www.corraldealmaguer.es/
http://www.corraldealmaguer.es/


 

 


