Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org
Club de Natació Palma

CURSILLOS DE VERANO JULIO – AGOSTO 2021
MARCAR X
LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES
LUNES - MIÉRCOLES
MARTES- JUEVES
VIERNES

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCIÓN 4

87 €/mes
68€/mes
68€/mes
46€/mes

Duración de las clases: 40 minutos.
Horarios: de mañana (10h30-11h20-12h10) y de tarde (16h20-17h10-18h-18h50)
Horarios adultos: 19h40 - 20h30
Al inscribirse se hará efectivo el pago del mes ya que no se reserva plaza. Si
abonan los meses de julio y agosto juntos, se aplicará un 10% de descuento.
Aquellos cursillistas inscritos que, por alguna causa, deseen anular su inscripción
les será devuelto el importe de la cuota siempre que no se haya iniciado el mes
de julio y/o agosto
Es aconsejable saber el nivel antes de inscribirse. Las pruebas de nivel se
realizan de lunes a viernes a las 17:00h (no es necesario solicitar cita)

DATOS DEL CURSILLISTA
Nombre………………………Apellidos:……………………………………
Nivel………………………………. …Horario………………
Fecha de nacimiento: ………………………..
Mes

JULIO

AGOSTO

NO SE RESERVA PLAZA
La asistencia al cursillo de JULIO no presupone la reserva de plaza para el
mes de AGOSTO

Teléfono móvil .…………….......... Teléfono móvil……………………..
Según LOPD 15/1999 de 13 de diciembre sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero titularidad de
CLUB NATACIÓN PALMA con la finalidad gestión de clientes contable, fiscal, administrativa y videovigilancia. Puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Ctra. de Valldemossa Nº 2, CP 07010 Palma
de Mallorca (Baleares).
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MATERIAL NECESARIO
Bañador, gorro, gafas, chanclas y toalla.

INFORMACIÓN PARA LOS ACOMPAÑANTES DE LOS
CURSILLISTAS
Con el fin de ofrecer la máxima seguridad a todos los usuarios de la instalación,
les agradeceríamos que leyeran atentamente la información que a continuación
detallamos


Uso obligatorio de MASCARILLAS durante todo el tiempo que se permanezca en
la instalación para todas las personas a partir de los 6 años



Desinfección de manos y calzado al entrar en la instalación y a la entrada y
salida de los vestuario



El aforo de la piscina es limitado por lo que SOLO se permitirá UN
ACOMPAÑANTE por cursillista. Se recomienda al acompañante de los niños que
salga durante el tiempo que se impartan las clases.



Acceder a la instalación SOLO DIEZ MINUTOS ANTES de la clase



Se recomienda llevar el bañador puesto de casa y cambiar a los niños en el
exterior, NO en los vestuarios.



El aforo máximo de los vestuarios es muy reducido por lo que es inviable que
todos los cursillistas y sus acompañantes entrenen él. Les pedimos, por favor,
que NO HAGAN USO de los mismos NI DUCHEN
a los niños.
Entendemos que algunas medidas son complicadas e incómodas, pero TODOS
nos beneficiaremos si cumplimos con las medidas de prevención
Muchísimas gracias por su colaboración y la confianza depositada en el Club
Natación Palma.

