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NORMATIVA CURSOS DE NATACIÓN  

PISCINA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 2019/2020 

 

Los cursos de natación tendrán una duración trimestral, llevándose a cabo dos 

sesiones semanales de 45 minutos. 

 

CALENDARIO CURSOS DE NATACIÓN 

Primer período 

Inicio: 04/11/2019 

Fin: 21/12/2019 

Segundo período 

Inicio: 09/01/2020 

Fin: 29/03/2020 

Tercer período 

Inicio: 01/04/2020 

Fin: 21/06/2020 

 

La  distribución  de  las  sesiones  se  realizará  en  función  del  calendario  escolar  de 

Almería, es decir, no habrá clase los días que así lo indique el calendario escolar. 

 

1. Inscripción 

En  primer  lugar,  se  llevará  a  cabo  una  preinscripción  a  los  cursos  a  través  de  la 

página web habilitada para ello: www.cdnexa.es/cursos‐natacion‐ual. Posteriormente, 

la  empresa  se  pondrá  en  contacto  con  todos  los  preinscritos  para  confirmar  la 

disponibilidad de los grupos solicitados y dar comienzo, así, al proceso de inscripción. 

La  inscripción  se  realizará mediante  un  formulario  disponible  en  la  página web,  que 

deberá ser entregado al monitor junto con el justificante de pago del primer trimestre.  
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Además,  estarán  disponibles  un  número  de  teléfono  (671687426)  y  un  correo 

electrónico  (cursos@cdnexa.es)  para  cualquier  consulta  acerca  de  los  cursos  o  la 

inscripción. 

Si el usuario dispone de  la Tarjeta Deportiva de  la Universidad de Almería, podrá 

obtener un descuento en el precio de los cursos. Para ello, deberá presentar el ticket 

de validación que acredita estar en posesión de la tarjeta y que estará disponible en las 

máquinas expendedoras de tickets del Centro Deportivo y del Pabellón de Deportes de 

la Universidad. 

 

2. Pagos 

Los pagos se realizarán mediante ingreso en cuenta bancaria (ES65 3058 0094 8827 

2031 1034), de manera trimestral, del día 1 al día 10 del trimestre en curso. Debiendo 

entregar el justificante de pago al monitor de la actividad. 

Los precios de cada actividad son los siguientes: 

 

Actividad 

Precio 
Precio con Tarjeta Deportiva 

UAL 
1º Período 

Inicio: 

04/11/2019 

Fin:  

21/12/2019 

2º Período

Inicio: 

09/01/2020 

Fin: 

29/03/2020 

3º Período

Inicio: 

01/04/2020 

Fin: 

21/06/2020 

1º Período 

Inicio: 

04/11/2019 

Fin:  

21/12/2019 

2º Período 

Inicio: 

09/01/2020 

Fin:  

29/03/2020 

3º Período

Inicio: 

01/04/2020 

Fin:  

21/06/2020 

Iniciación  

(3‐10 años) 
78 €  117 €  117 €  70 €  105 €  105 € 

Iniciación 

 (adultos) 
78 €  117 €  117 €  70 €  105 €  105 € 

Perfeccionamiento  

(niños y adultos) 
78 €  117 €  117 €  70 €  105 €  105 € 

Natación con 

bebés  

(0‐3 años) 

90 €  135 €  135 €  82 €  123 €  123 € 
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3. Desarrollo de las sesiones 

Será obligatorio el cumplimiento de la normativa de la instalación, así como el uso 

de  la  indumentaria  requerida  (gorro,  calzado  y  ropa  de  baño).  Es  imprescindible  el 

cuidado del material y el respeto hacia el resto de compañeros. 

El acceso a la instalación tendrá lugar en grupo. El monitor esperará a los alumnos 

en  la puerta de  los  vestuarios  y,  cuando  llegue  la hora de entrada,  accederán  todos 

juntos a la zona de vestuarios. 

Los  enseres  personales  de  cada  alumno  se  introducirán  dentro  de  la  zona  de 

piscina y se colocarán en el lugar que indique el monitor, para recogerlos al finalizar la 

sesión. 

En el caso de los menores, podrán ser acompañados a la zona de vestuarios por los 

padres/tutores que así lo deseen. 

 

4. Proceso de baja 

La baja deberá comunicarse entre  los días 1 y 20 del último mes del trimestre en 

curso. 

 

5. Uso de imagen 

Al formalizar la inscripción, se rellenará la autorización para la toma y publicación 

de imágenes de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley 1/1982, 

de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

Cualquier  persona  disconforme  con  el  uso  de  la  imagen podrá  dejarlo  patente  a 

través de esta autorización. 
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6. Manejo de datos personales 

Del mismo modo, al formalizar la inscripción, se cumplimentará el consentimiento 

para el  tratamiento de datos personales en aras de dar cumplimiento al Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 

personales y a  la  libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e 

Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.). 


