CURSOS NATACIÓN VERANO 2022
2ª TANDA
OFERTA DEPORTIVA
1. Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones en función de la
demanda real existente. Se informará a los afectados. No se garantiza la creación de grupos si la
demanda es insuficiente.
2. Anulación de grupos
2.a. Al finalizar el plazo de preinscripción: Se podrán anular aquellos grupos con escasa
demanda. El Patronato se pondrá en contacto con las personas afectadas para
permitirles que se preinscriban en otros grupos.
2.b. Al finalizar el plazo de pago/formalización de plaza: Se podrán anular aquellos
grupos en los que el número de plazas formalizadas sea insuficiente. El Patronato se
pondrá en contacto con las personas afectadas para permitirles que participen en
grupos conformados definitivamente si existen plazas disponibles.

DURACIÓN:
LUNES A VIERNES DEL 08/08/2022 AL 26/08/2022
EDADES
1. Cursos Natación Infantil: Destinadas a personas nacidas entre 2011 y 2018. Ver la información
sobre las edades de cada grupo en la planilla de actividades acuáticas.
2. Personas nacidas en 2010 y años anteriores: Si la demanda lo permite se crearán grupos de
enseñanza de 18:55 a 19:40.
3. Personas adultas: Si la demanda lo permite se crearán grupos de enseñanza de 18:55 a 19:40.

SEGURO Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
1. Recomendamos a las personas inscritas que realicen un reconocimiento médico previo o
informen y consulten con su médico.
2. La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye una
prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público y/o del seguro
privada que voluntariamente tengan, no haciéndose cargo el Patronato de Deportes del gasto
que ocasione.
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FECHAS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. TODAS LAS GESTIONES PARA PREINSCRIBIRSE Y FORMALIZAR LA PLAZA, ASÍ COMO LAS
COMUNICACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN RESASPORTS.
2. DISPONE DE UN SENCILLO MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO DE BURLADA.
3. SI TIENE ALGÚN PROBLEMA PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE BURLADA (deportes@burlada.es - 948 130 260).

MUY IMPORTANTE
1. No crearse cuentas duplicadas Si no dispone de ellas o las ha olvidado, solicítelas en
deportes@burlada.es
2. Debe realizar las gestiones con el usuario de la persona que va a realizar la actividad, no con
el usuario de padre, madre o tutoría legal.

PRUEBA NIVEL NATACIÓN INFANTIL: 26/07 Y 27/07
1. Dirigido a niñ@s que deseen participar en el nivel 2, 3 o 4.
2. Las personas adultas y nacidos/as en 2010 y años anteriores deben realizar la prueba para
poder organizar, si la demanda lo permite, los cursos correspondientes.
3. No es obligatorio, pero si muy recomendable que se cercioren del nivel de aprendizaje.
No se garantiza la posibilidad de cambiar de nivel-grupo si el nivel es erróneo. En caso de resultar
el nivel erróneo se podrá llegar a anular la plaza asignada.
4. Se realizarán de 17:15 a 18:00 horas. Puede recoger número de espera a partir del día anterior
a la fecha de las pruebas en las piscinas municipales.

PREINSCRIPCIONES: 28/07 y 29/07
1. Para una correcta y definitiva conformación de los grupos le rogamos que no se preinscriba
en grupos a los que no pueda o no desee asistir.
2. Si se preinscribe en más de un grupo (máximo 3), deberá indicar el orden de prioridad: del
-1- para el grupo que más le interesa al -2- o -3- para el que menos le interesa.
3. La preinscripción es un trámite imprescindible, pero no garantiza la asignación de plaza.
4. Es imprescindible que los participantes en la 1ª Tanda también se inscriban para la 2ª Tanda

ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y PAGOS: 03/08 y 04/08
1. En los grupos en los que la demanda sea mayor que la oferta de plazas, la asignación de plazas
se realizará por sorteo.
2. Las personas abonadas tienen preferencia sobre las personas empadronadas en Burlada y
estas sobre las personas no abonadas y no empadronadas.
3. Tendrá preferencia el alumnado que haya estado participando en la 1ª Tanda de los cursos de
natación de verano.
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