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BASES DE LOS CURSOS DE NATACIÓN  
2016 - 2017 

 

Con la intención de mejorar la seguridad y realizar un salto de calidad en nuestros 
servicios, os comunicamos las normas de aplicación de los cursos de natación que se 
tienen que cumplir y respetar. 

Temporización del curso: 
 

La planificación de estos cursos sigue el calendario escolar anual que marca el 
Departamento de Enseñanza, así como los festivos de los municipios, regionales y 
nacionales. El inicio del curso será a principios del mes de octubre y la finalización en el mes 
de Junio. 

Los días festivos no son recuperables excepto el caso, que por circunstancias o motivos 
propios de responsabilidad de la instalación se pierda algún día; en este caso la instalación 
se compromete a recuperar estos días posteriormente a la finalización del curso. 

 

Material necesario para el alumno/a: 
 

Obligatorio: 

-‐ Gorro de baño. 
-‐ Bañador. 
-‐ Gafas de piscina (excluida categoría A l’Aigua y “Bebés y Padres”) 
-‐ Chanclas de piscina. 
-‐ Toalla o albornoz. 
-‐ Jabón para ducharse en los vestuarios de la piscina. 

 

Recomendable: 

 

-‐ Bolsa de plástico para poner las chanclas de piscina, evitaremos que estén en 
contacto con otras piezas de ropa como bañadores, toallas, etc. 

-‐ Se recomienda marcar toda la ropa con el nombre del alumno/a para poder 
recuperarlo en caso de pérdida. 

 

Normas higiénica: 
 

Pedimos a los padres que aquellos niños/as que tengan algún problema dermatológico 
eviten venir a la piscina hasta su total recuperación. En el caso que se detecte alguna 
patología en la piel de un alumno, se comunicará a los padres o responsables que este 
no podrá asistir a las clases hasta que justifiquen con informe médico que esta 
enfermedad no es contagiosa. 
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Vestuarios: 
 

-‐ Los padres y cursetistas tendrán que respetar el horario de entradas (15 minutos 
antes) y salidas (30 minutos después).  

-‐ Cuando un alumno/a (menor de 6 años) y acompañado sean de distinto sexo, se 
tendrá que  

-‐ utilizar el vestidor del sexo del adulto. 
-‐ A partir de los 7 años  se tienen que acostumbrar a los niños/as a cambiarse 

solos, por lo tanto a partir de esa edad, los padres o tutores no  podrán acceder 
a los vestuarios y los alumnos deberán de introducir sus pertinencias en la zona 
de piscina donde tendrán una zona habilitada para dejarlas una vez cambiados. 
Tan solo se dejará que los padres acompañen a los niños durante las dos 
primeras semanas de curso, para facilitar la familiarización. 

-‐ Dada la capacidad de los vestuarios, no se puede permanecer en ellos mientras 
se desarrolla la clase ya que genera incomodidad a los usuarios siguientes. 
Insistimos que los vestuarios sólo tienen que ser utilizados por los acompañantes 
de los más pequeños (menores de 7 años) y sólo para cambiarlos de ropa. 

-‐ Los padres, madres o acompañantes tienen que llevar al alumno hasta la puerta 
de entrada a la piscina si es necesario. Allí los esperaran los técnicos para iniciar 
la clase y servirá también como punto de recogida al finalizar la sesión. Una vez 
empiece la clase, los padres o tutores deberán abandonar la instalación hasta la 
finalización de la misma. Las pertinencias de los alumnos menores de 7 años no 
se podrán dejar en el vestuario durante la realización del curso. 

-‐ Por higiene y por normativa, los padres no pueden pisar el pasillo de pies 
descalzos y el entorno húmedo de la piscina y vestuarios (duchas) con calzado 
de calle. Si lo podrán hacer en caso de disponer de calzado para ello como 
chanclas o peucos (venta en recepción). 

-‐ Queda determinantemente prohibido que los padres o acompañantes hagan uso 
de la instalación sin ser abonados a la misma. Si se detectan casos de padres o 
acompañantes que hacen uso de las instalaciones mientras tiene lugar el curso 
de natación, serán expulsados i se solicitara la baja del curso a la asociación 
pertinente sin derecho a compensación económica.  

-‐ Cualquier aportación o duda se tendrá que realizar a través del coordinador de 
actividades acuáticas. 

 
 

Esta normativa puede ser ampliada y/o modif icada por la Dirección 

del Centro para mantener y/o mejorar la comodidad y seguridad de 

todos. 

La inscripción a los cursos comporta la aceptación de las bases así 

como las actualizaciones y modif icaciones. 

 


