NUEVAS INSCRIPCIONES
CURSO 2019 /2020
LUGAR:

Complejo Deportivo Espartales (C. D. Espartales)
C/ Villamalea s/n (Zona Espartales Norte)
Departamento de Inscripciones
Bus: Líneas 1A, 1B, 3, 7 y 227

HORARIO:

De 10,00 a 13,30 h

ADJUDICACION DE LAS PLAZAS:
-

En algunas actividades se irán adjudicando las plazas por orden
de llegada.

-

En otras, debido a la demanda, se dará un Nº de orden de cita.
El Nº se cogerá en el Dpto. de Inscripciones del C. D. Espartales
de 9 a 13,30 h.
Solo se dará un Nº por persona. En el caso de que la pareja o 2
o más hermanos deseen realizar Natación, se deberá presentar el
Libro de Familia para comprobar el parentesco y poder retirar 2
o más números.
Se darán tantos números como plazas libres haya de cada
actividad.
No se facilitará plaza a las personas que teniendo que haber
retirado un Nº para la adjudicación no lo hayan hecho.

PRUEBA DE NIVEL:
De 5 años en adelante todas aquellas personas, niños y adultos,
que sepan nadar tienen que realizar una Prueba de Nivel antes del 4
de Junio.
Deben solicitarla en el Dpto. de Inscripciones de la Casa del
Deporte o en el Dpto. de Inscripciones del Complejo Deportivo
Espartales, o en los teléfonos 918771780 o el 911378996 y se la
enviaremos por e-mail (inscripciones@oacdmalcala.org).
Tienen que tenerla hecha antes de la fecha de adjudicación de
plazas que les corresponde según el nivel que les den.
Todos los alumnos de 7 años deben realizar la prueba de nivel. No
se dará ninguna plaza a los niños que no hayan realizado esta
prueba.
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FECHAS:
 Día 5 de Junio de 2019 – Aquababy 3
Niños de 3 años (que los tengan cumplidos el 01-10-2019)
Deberán recoger un Nº de cita el día 4 de Junio en el C. D.
Espartales
 Día 6 de Junio de 2019 – Escuela de Natación
Niños de 4 años (cumplidos antes del 01-10-2019) a 6 años que
NO SABEN NADAR, y niños de 5 a 7 años que han hecho prueba
de nivel y tienen el nivel AMP- , PARA INICIACION.
Deberán recoger un Nº de cita el día 4 de Junio en el C. D.
Espartales
Nivel: AMP Día 7 de Junio de 2019 – Escuela de Natación
Niños de 5 a 7 años que SABEN NADAR, PARA ENSEÑANZA.
Deben tener realizada la prueba de nivel y la aportarán en ese
momento.
Se adjudicarán las plazas por orden de llegada
Niveles: AMP+, AM- ,y AM+
 Día 10 de Junio de 2019 – Escuela de Natación
Niños de 8 a 14 años que NO SABEN NADAR sin prueba de
nivel, Niños de 8 a 14 años que han hecho prueba de nivel y les ha
sido asignado el nivel AE, y Niños de 7 años que les han
asignado el nivel AE, todos PARA INICIACION.
Se adjudicarán las plazas por orden de llegada
Nivel: AE
 Día 11 de Junio de 2019 – Escuela de Natación
Niños de 8 a 14 años que SABEN NADAR, PARA ENSEÑANZA
Tienen que realizar la prueba de nivel y aportarla en ese momento.
Se adjudicarán las plazas por orden de llegada
Niveles: I 1-Inf, I 1, I 2, I 3
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Día 12 de Junio de 2019 – Adultos
Adultos de 15 años en adelante que NO SABEN NADAR o que les
han dado el nivel AD, PARA INICIACION
Deberán recoger un Nº de cita el día 11 de Junio en el C. D.
Espartales
Nivel: AD



Día 13 de Junio de 2019 - Adultos
Adultos de 15 años en adelante que SI SABEN NADAR, PARA
ENSEÑANZA
Estos tienen que aportar Prueba de Nivel que realizarán con
anterioridad a la adjudicación de las plazas.
Se adjudicarán las plazas por orden de llegada
Niveles: AF1, AF2, GFD, GE



Día 14 de Junio de 2019 - Adultos
Adultos de 15 años en adelante que deseen clases
MANTENIMIENTO ACUATICO O FITNESS ACUATICO
Se adjudicarán las plazas por orden de llegada

de

Clases de Mantenimiento Acuático en Espartales: debido a las
características de la piscina, las personas de 65 años en adelante
tendrán que realizar una prueba de valoración previa a la
adjudicación de las plazas, que se le facilitará en los Dptos. de
Inscripciones de la Casa del Deporte o del C. D. Espartales, o
llamando a los teléfonos 918771780 y al 911378996 y se la
enviaremos
por
correo
electrónico
(inscripciones@oacdmalcala.org)
Clases de Fitness Acuático: tendrán que realizar una prueba de
valoración en el mes de Mayo o antes del 14 de Junio, que se le
facilitará en los Dptos. de Inscripciones de la Casa del Deporte o
del C. D. Espartales, o llamando por teléfono a estas oficinas y se
les remite por e-mail.
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 Día 8 de Julio de 2019 – Todas las actividades
A partir de esta fecha se irán dando las plazas a lo largo de
todo el curso 2019-2020, pudiendo solicitar plaza hasta
mediados del mes de Abril de 2020.
Las personas que saben nadar tienen que aportar la Prueba
de Nivel.
Las personas que deseen Mantenimiento Acuático en
Espartales y que sean mayores de 65 años, tendrán que
aportar la prueba de valoración y si no esperar a Octubre.
Las personas que deseen Fitness Acúatico tienen que
presentar la prueba de valoración que la pueden realizar
hasta finales de Junio o bien esperar a Octubre para
hacerla.
Las pruebas de Nivel se harán este curso hasta el 20-06-19
y después no se volverán a realizar hasta mediados de
Octubre de 2019.

NOTA: El día de 3 de Junio a partir de las 20,00 h. se
expondrán en la puerta exterior de la Casa del
Deporte y en el Complejo Deportivo Espartales,
el nº de plazas vacantes de niños de 3 años, AB3
y de 4 a 6 años que no saben nadar, AMP-

Alcalá de Henares, Mayo de 2019
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