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3.- Tarifas presupuestarias propuestas.
Con carácter general, el número mínimo de participantes, para desarrollar la actividad, en
los diversos cursos será del 75 % del número previsto de participantes. Si no se alcanza el
porcentaje el curso podrá ser suspendido, reembolsando a los participantes el importe
abonado. Sin que asista a los mismos ningún otro derecho ni obligación por parte de la
Fundación Municipal de Deportes.
Se establece, con carácter general que los grupos de un día, abonarán la mitad del importe
establecido para los grupos de dos días, siempre que se impartan de esta duración.
Los presentes Precios Públicos tendrán vigencia el curso 2019-20 y siguientes, salvo que se
proceda a modificar alguno de ellos, en cuyo caso se tramitará nuevo expediente de precios
públicos de actividades acuáticas.
PRECIOS A SUFRAGAR POR CADA PARTICIPANTE
PROGRAMA A: PLAN ESCOLAR DE NATACIÓN
MODALIDAD ÚNICA: Duración: Curso escolar 2019-2020. 28 sesiones en el curso (un día por
semana) sin transporte escolar.
Población: Alumnos de los Centros Escolares de nuestra ciudad (Cualquier
edad).
Número de plazas por curso 12.
Precio por participante: 15´00 euros.
Si el Centro escolar participante tiene unas necesidades organizativas específicas, se prorrateará
el precio establecido por trimestres, cuatrimestres o semestres completos de actividad.
Estos precios, para el Plan escolar de Natación, NO PUEDEN SER INCREMENTADOS
POR LOS CENTROS PARTICIPANTES a sus escolares. En el caso de que así ocurriera,
se podrá anular la petición e incluso todas las peticiones del Centro Escolar.
PROGRAMA B: PLAN EXTRAESCOLAR DE NATACIÓN. CURSO 2019-2020.
MODALIDAD 1: Duración: Curso escolar 2019-2020
Población: Educación Infantil (4 y 5 años)
Número de plazas por curso 8.
Precio por participante: 102’00 €
MODALIDAD 2: Duración: Curso escolar 2019-2020
Población: Educación Primaria (1º y 2º nivel, 6 y 7 años)
Número de plazas por curso 12.
Precio por participante: 74’00 €
MODALIDAD 3: Duración: Curso escolar 2019-2020
Población: Educación Primaria y Secundaria (De 3º y 4º de educación primaria
preferentemente)
Número de plazas por curso 16.
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Precio por participante: 65’50 €
1. BONIFICACIÓN Nº 1.- Si en alguno de los cursos de los planes extraescolares de
natación participan dos o más hermanos, el 2º tendrá un descuento del 10 % del precio
establecido y el tercero de un 25 %.
Estos precios, para los Planes Extraescolares de Natación, NO PUEDEN SER
INCREMENTADOS POR LOS CENTROS PARTICIPANTES a sus escolares. En el caso
de que así ocurriera, se podrá anular la petición e incluso todas las peticiones del Centro
Escolar.

PROGRAMA C.
PROGRAMA DE NATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA
ADOLESCENTES Y JÓVENES
Inscripción en el Programa: 20’00 €
Con carácter general, cada Modalidad de las siguientes, que por causas técnicas, de
mantenimiento de instalaciones o de fuerza mayor, o por cronología del calendario, se
disminuya el número de sesiones en dos o más, se reducirá el Precio Público en el porcentaje
equivalente.
MODALIDAD ÚNICA: Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante
2 días a la semana. 22 sesiones al trimestre.
Población: Jóvenes de 12 años en adelante.
Número de plazas por curso 18 participantes.
Precio por Participante: 53’55 €/trimestre

PROGRAMA D. PROGRAMA DE NATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA ADULTOS
Inscripción en el Programa: 20’00 €
Con carácter general, cada Modalidad de las siguientes, que por causas técnicas, de
mantenimiento de instalaciones o de fuerza mayor, o por cronología del calendario, se
disminuya el número de sesiones en dos o más, se reducirá el Precio Público en el porcentaje
equivalente.
MODALIDAD 1: Entreno Resistencia y Aguagym de mantenimiento.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante dos días a la
semana
Población: Adultos de 16 a 65 años.
Número de plazas por curso 18.
Precio por participante: 64’70 €.
MODALIDAD 2: Entreno Resistencia y Aguagym de mantenimiento.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante tres días a la
semana
Población: Adultos de 16 a 65 años.
Número de plazas por curso 18.
Precio por participante: 95’00 €.
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2. BONIFICACIÓN Nº 2. Se propone que los abonados a Natación de mantenimiento
que lo deseen, en sus modalidades Entreno - Resistencia y Aguagym de mantenimiento,
dos días a la semana, si efectúan el ingreso de los tres trimestres del curso, en una única
ocasión, tengan un descuento del 5 % del importe total, abonando en el primer periodo
de pago (septiembre) un importe de:
• Entreno – resistencia y Aguagym de Mantenimiento: 184’40 €. y 270’75 €,
respectivamente.
PROGRAMA E. PROGRAMA DE NATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA MAYORES
Inscripción en el Programa: 20’00 €
Con carácter general, cada Modalidad de las siguientes, que por causas técnicas, de
mantenimiento de instalaciones o de fuerza mayor, o por cronología del calendario, se
disminuya el número de sesiones en dos o más, se reducirá el Precio Público en el porcentaje
equivalente.
MODALIDAD: Estilos Acuáticos y Aguagym de mayores
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante dos días a la
semana
Población: Mayores de 60 años.
Número de plazas por curso 18.
Precio por participante: 51’50 €.
PROGRAMA F: CURSOS DE NATACIÓN TRIMESTRALES DE INSCRIPCIÓN
INDIVIDUAL.
Con carácter general, cada curso de los siguientes, que por causas técnicas, de
mantenimiento de instalaciones o de fuerza mayor, o por cronología del calendario, se
disminuya el número de sesiones en dos o más, se reducirá el Precio Público en el porcentaje
equivalente.
E.1. CURSOS PARA BEBÉS.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante un día a la
semana
Población: Niños de 12 a 40 meses.
Número de plazas por curso 8.
Precio por participante: 52’00 Euros/Trimestre
3. BONIFICACIÓN nº 3: Se propone que los cursos que se programen en horario de
mañana, en días laborables, tengan una reducción en el precio del 10 % del precio
señalado, dada la cobertura del precio. Ascendería a 46’80 €.
E.2. CURSOS INFANTILES.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante un día a la
semana. 11 sesiones al trimestre.
Población: Niños de 3 y 4 años, de 4 y 5 y 5 y 6 años.
Número de plazas por curso 8 participantes, respectivamente.
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MODALIDAD 1: Iniciación 3 y 4 años y 4 y 5 años de 1 día por semana durante un trimestre:
45’00 €/ primer trimestre.
MODALIDAD 2: Avanzado, para 5 y 6 años, de 1 día por semana durante un trimestre: 45’00 €/
primer trimestre.
E.3. CURSOS PARA NIÑOS/AS.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante uno o dos días
a la semana. 11 o 22 sesiones al trimestre.
Población: Niños de 6 a 16 años.
Número de plazas por curso De 12 a 16 participantes, dependiendo de las diversas
modalidades.
MODALIDAD 1 Aprendizaje I de 2 días por semana durante un trimestre: 63’00 Euros/trimestre,
para 12 participantes
MODALIDAD 2 Aprendizaje II y Perfeccionamiento de Estilos de 2 días por semana durante un
trimestre: 54’00 Euros/trimestre, para 16 participantes.
4. BONIFICACIÓN Nº 4.- Descuento del 10 % en la 2ª inscripción, simultánea, en
cursos de natación para otros miembros de la unidad familiar (Sólo para hermanos).
OBSERVACIÓN: En los cursos de Niños, modalidad, Perfeccionamiento de estilos, de 1 o
2 días por semana, si hubiera lista de espera, se ampliará el curso a 24 participantes y una
calle más de lámina de agua, si hubiera disponibilidad de lámina de agua, manteniéndose
un único monitor.
E.4. CURSOS PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante dos días a la
semana. 22 sesiones al trimestre.
Población: Jóvenes a partir de 12 años
Número de plazas por curso 16 participantes.
Precio por participante: 53’55 Euros /trimestre.
E.5. CURSOS PARA ADULTOS.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante uno o dos días
a la semana. 11 o 22 sesiones al trimestre.
Población: Adultos de 16 a 65 años.
Número de plazas por curso de 10 a 12 participantes, dependiendo de las diversas
modalidades.
MODALIDAD 1
Cursos trimestrales de Iniciación I de 2 días por semana (22
sesiones/trimestrales), para 10 participantes: 68’60 Euros/trimestre
MODALIDAD 2.- Cursos trimestrales de Aguagym de 2 días por semana (22
sesiones/trimestrales), para 10 participantes: 68’60 Euros/trimestre
MODALIDAD 3.- Cursos trimestrales de Iniciación II y Perfeccionamiento de Estilos, de 2 días
por semana (22 sesiones/trimestrales) para 12 participantes: 74’50 Euros/trimestre
5. BONIFICACIÓN Nº 5: Se propone que los cursos de dos días a la semana, en la
modalidad Iniciación I, II y Aguagym, que se programen en horario matutino, en días
laborables, tengan una reducción en el precio del 10 % del precio señalado, dada la
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cobertura del precio y con la intención de promocionar los horarios en turno de mañana.
Los mismos serían de:
1. Iniciación I: 61’75 euros.
2.- Iniciación II: 67’05 euros.
3.- Aguagym: 61’75 euros.
OBSERVACIÓN: En los cursos de Adultos, modalidad Aguagym, de 2 días por semana, si
hubiera lista de espera, se ampliará el curso a 20 participantes y una calle más de lámina de
agua, si hubiera disponibilidad ella, manteniéndose un único monitor.

MODALIDAD 4 Cursos Mensuales de 2 días por semana, para 8 participantes de Actividad
Física en el medio Acuático para embarazadas: 32’00 € / mes.
E. 6. CURSOS PARA MAYORES.
Duración: Trimestral, prorrogable al curso escolar 2019-2020, durante uno o dos días
a la semana. 11 o 22 sesiones al trimestre.
Población: Mayores de 60 años.
Número de plazas por curso 10 participantes.
MODALIDAD 1: Aprendizaje I nivel, 2 días por semana: 51’50 Euros/Trimestre
MODALIDAD 2: Aguagym, 2 días por semana: 51’50 Euros/Trimestre
MODALIDAD 3: Aprendizaje II Nivel, dos días por semana: 51’50 Euros/Trimestre.
Observación: En los casos de las piscinas La Victoria y Henar Alonso Pimentel, dadas sus
dimensiones de lámina de agua en los vasos de aprendizaje, esta modalidad de Aguagym,
podrá, si hay lista de espera, ser ampliada su participación hasta el doble de la estipulada.
PROGRAMA G. CURSOS DE VERANO
Duración: Quincenal, prorrogable durante las seis quincenas del verano, durante cinco
días a la semana. 10 sesiones a la quincena. Salvo los de tercera edad, con dos sesiones
a la semana, cuatro sesiones quincenales.
Población: Niños de 3 a 16 años, Adultos de 16 a 65 años y Mayores, con más de 60
años.
Número de plazas por curso Dependiendo de las diversas modalidades.
Con carácter general, cada curso de los siguientes, que por causas técnicas, de
mantenimiento de instalaciones o de fuerza mayor, o por cronología del calendario, se
disminuya el número de sesiones en dos o más, se reducirá el Precio Público en el porcentaje
equivalente.
Para niños:
Modalidad 1.- CURSOS PARA NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS:
Precio por participante: 43’00 Euros/Quincena
Modalidad 2.- CURSOS PARA NIÑOS/AS MAYORES DE 6 AÑOS:
Precio por participante: 30’80 Euros/Quincena
Para Adultos: CURSOS PARA ADULTOS DE 16 A 65 AÑOS.
Modalidad 1: Iniciación y Aguagym: Precio por participante: 38’50 Euros/Quincena
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Modalidad 2: Iniciación II: Precio por participante: 39’00 Euros/Quincena
Para Tercera Edad: CURSOS PARA MAYORES DE 60 AÑOS:
Modalidades: Iniciación, Iniciación 2º nivel y Aguagym: 11’25 Euros/mes
PROGRAMA H. REALIZACIÓN DE DUPLICADO DE CARNET DE ACCESO.
1.- Realización de duplicado de carnet: 3 €/cada uno
La emisión de nuevo carnet (cambio de fotos, etc.) cuando el anterior funciona, supondrá el pago
de los 3 € por renovación del mismo.

BONIFICACIONES GENERALES A APLICAR A LAS INSCRIPCIONES:
6. BONIFICACIÓN Nº 6: Descuento en la inscripción de cualquier curso de natación,
del 10 %, previa presentación del carnet personal de abonado a las piscinas municipales
cubiertas, al corriente de pago, con una antigüedad superior a 1 año.
EN CUALQUIER CASO, LAS BONIFICACIONES NO SON ACUMULABLES.
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