CURSOS DE NATACIÓN
VERANO 2018

FORMA DE CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE
SE DEBE APORTAR
1.- Rellenar el modelo oficial de Orden de domiciliación adeudo directo SEPA.
- Escriba con bolígrafo, utilizando mayúsculas de tipo imprenta.
- Asegúrese de que los datos resulten claramente legibles.
2.- Fotocopia del carné de Deportes actualizado, en caso de querer
beneficiarse del descuento.
3.- Fotocopia que acredite alguna circunstancia especial según precios públicos
vigentes.
4.- Documento de autoliquidación referente al pago del curso.
5.- Documento de autoliquidación referente al pago del seguro de accidentes.
Cómo obtener el carné de Deportes y acceder a las diferentes categorías de
carné:
• Aportar una fotografía actual tamaño carné a color.
• Rellenar ficha que se le facilitará en la Concejalía de Deportes (piscina
Valdesanchuela).
• Abonar el precio público vigente mediante Autoliquidación.
• Aportar documentación correspondiente según precios públicos
vigentes.
Renovación del carné de Deportes:
• Presentar el carné del año anterior y abonar el precio público vigente
mediante Autoliquidación.
• Aportar documentación correspondiente según precios públicos
vigentes.

NOTA: Toda la documentación se facilitará desde la Concejalía de
Deportes debido a la limitación en el número de plazas. No se aceptarán
autoliquidaciones pagadas ni se devolverá el importe de las mismas a
aquellos usuarios que no hayan realizado el trámite previo de reserva en
la Concejalía.

Piscina Cubierta de Valdesanchuela, C/ Valdesanchuela s/n. 28343 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 96 05.

ENTREGA DE INSCRIPCIONES
La inscripción se debe presentar en el servicio de atención deportiva, (piscina
climatizada de Valdesanchuela, calle Valdesanchuela, s/n) del 23 mayo al 15
de Junio, ambos inclusive, en horario de:
Lunes a viernes de 09:00h a 14:00h y de 16.00h a 20.30h.
•
•

Se respetarán los turnos de cada actividad siempre que haya un mínimo
de 5 inscripciones por grupo y hora.
La obtención de la plaza se confirmará sólo si, en el plazo de las 48
horas siguientes a la reserva, la documentación requerida es
debidamente aportada. Pasado este plazo se perderá el derecho a la
plaza y no se devolverá ningún importe que haya sido abonado.

OBSERVACIONES


Una vez formalizada la inscripción, no se devolverán los importes
de la actividad. Sólo se devolverán en caso de no poder impartir el
curso por no llegar al mínimo establecido.

NOTA: La entrega de la solicitud supone la aceptación de la normativa
establecida.

