
 
CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN INFANTIL 

 
 PARA EL MES DE JUNIO 2021 

 
 
DIRIGIDO A: Menores que NO SEPAN NADAR y con fecha de nacimiento comprendida entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 

2017.     NIVELES 00BA / 01BA 

INSTALACIONES: Piscinas Climatizadas de los Polideportivos “Cerro del Telégrafo” y “Parque Sureste”. 

FECHAS: Del 1 al 30 de Junio de 2021 

HORARIO: De Lunes a Viernes de 16:25 a 19:30h (según edad y nivel). Duración: 35 minutos. 

 
PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS PLAZAS: 

 
SE LLAMARÁ DE LA LISTA DE ESPERA DE LA ESCUELA DE NATACIÓN Y SE CONVOCARÁN PRUEBAS DE NIVEL DIRIGIDAS A MENORES  
NO INSCRITOS NI EN EL PROGRAMA APRENDE A NADAR, NI EN EL PROGRAMA DE HABILIDADES Y ESTILOS DE NATACIÓN, NI EN SUS 
LISTAS DE ESPERA. 
 
1º. MENORES CON INSCRIPCIÓN EN LISTA DE ESPERA DE LA ESCUELA DE NATACIÓN: 
 
En primer lugar, se ofertará este Curso Intensivo a la población infantil inscrita en la lista de espera del Programa “Aprende a Nadar” y en 
el Programa “Habilidades y Estilos de Natación”  temporada 2020/2021, niveles 00BA y 01BA.  
 
2º. MENORES SIN INSCRIPCIÓN NI EN LISTAS DE ESPERA NI EN PROGRAMAS O ESCUELAS DE NATACIÓN: 
 
Para aquella población menor que no esté inscrita en lista de espera, ni en la Escuela Municipal de natación, se le ofertarán todas aquellas 
vacantes de los niveles 00BA y 01BA que no sean cubiertas por la población menor ya inscrita en lista de espera. Dichas plazas serán 
otorgadas mediante sorteo entre todas las preinscripciones recibidas.  
 
PRUEBAS DE NIVEL: 

- Para la población infantil interesada en solicitar el curso intensivo con años de nacimiento 2015,2016,2017: 
o  Si eligen la opción “No sabe Nadar” NIVEL 00BA Vaso Infantil”: podrán elegir los grupos para el sorteo en el momento de la 

preinscripción sin tener que hacer prueba de nivel, ya que su actividad se desarrollará exclusivamente en el vaso infantil. 
o Si eligen optar al “NIVEL 01BA Piscina Grande” por tener conocimiento acuático básico , será necesaria la realización de una 

prueba de nivel. En el momento de elegir esta opción, también podrán elegir fecha de realización de esta prueba, que se 
realizarán del 19 AL 27 DE ABRIL  de 2021 de 19:00 a 20:00 en las piscinas climatizadas de los Polideportivos Cerro del 
Telégrafo y Parque Sureste (excepto sábado y domingo). 

- Para la población infantil interesada en solicitar el curso intensivo con años de nacimiento del 2007 al 2014 incluido, es obligatorio 
hacer prueba de nivel 

 
La CITA se puede solicitar  a partir del día 14 de abril y  hasta el día 27 de abril, en la web municipal 
Material deportivo necesario: gorro, bañador, toalla, chanclas para el menor y chanclas para la persona acompañante.  
 
INSCRIPCIÓN AL SORTEO (ONLINE): 
 

- Si no se realiza prueba de nivel 
o  Una vez cumplimentados  todos los datos personales  y se ha elegido “No sabe Nadar” NIVEL 00BA Vaso Infantil” , se podrán 

elegir los tramos horarios por los que se sorteará; y una vez enviado se recibirá un correo electrónico con el comprobante de 
preinscripción al sorteo 

- Si se realiza prueba de nivel, al día siguiente, se recibirá en el correo electrónico previamente facilitado, un código compuesto por 3 
letras, 4 cifras y 2 letras (p.e.: NAT2013JU), junto con  el link para acceder a la  preinscripción on-line.   

- Plazo: hasta el día 29 de abril a las 23:59h. 
- Para aquellas personas que necesiten algún tipo de ayuda para realizar la preinscripción, deben comunicar su incidencia al correo 

deportesadministracion@rivasciudad.es o llamar a los teléfonos 916665033 y 916701140 
- Publicación en web municipal de los listados con las personas admitidas:  30 de abril 

 
Tan sólo se podrá realizar una única preinscripción. En caso de detectar más de una preinscripción, la Concejalía de Deportes, anulará 
todas las preinscripciones realizadas, a excepción de la última solicitud de preinscripción recibida. 
 
En la preinscripción se podrá rellenar entre una y cinco opciones (como máximo) por tramo horario a los que desea optar y siempre en el 
orden de preferencia que se desee. Es muy importante marcar únicamente aquellos tramos horarios en los que realmente pueda acudir 
debido a que, si les toca un grupo en el sorteo, automáticamente se les quita de la lista de espera de las demás opciones solicitadas. 
 
En los casos de hermanas o hermanos, y para evitar que el sorteo les asigne en instalaciones diferentes, las opciones elegidas para cada 
menor, deberán ir dirigidas a una única instalación: P. Sureste o C. Telégrafo 



 
CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN INFANTIL 

 
 PARA EL MES DE JUNIO 2021 

 
 
SORTEO: 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

- Fecha y hora del sorteo: 6 de mayo de 2021 a las 9:30h.  
- Lugar: Sala de reuniones del Polideportivo Cerro del Telégrafo 
- Consultas resultados del sorteo: a partir de las 15:00 h. en la web municipal. 
 

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 
- Se realizará un sorteo por cada nivel / edad y tramo. 
- Las personas no agraciadas se quedarán en la lista de espera de todos los grupos de los tramos horarios elegidos. 
- Una vez realizado el sorteo, las personas agraciadas deberán confirmar la plaza en las fechas fijadas. 

 
 CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENIDAS POR SORTEO:  

1) La confirmación de plaza se realizará desde el 8 al 14 de mayo a las 23:59de 2021 vía ONLINE, a través de la web municipal. No 
podrán inscribirse menores que se encuentren ya inscritas en el Programa Aprende a Nadar o en el de Habilidades y Estilos de 
Natación, o en sus listas de espera durante la temporada 20/21. 

2) Unidades convivenciales: se facilitará la Unificación Familiar por instalación y horario, siempre que sea posible. En el caso de que 
una hermana o hermano obtenga plaza por permanencia en lista de espera 2020/2021 y un segundo/a lo haga mediante sorteo, éste  
deberá formalizar la inscripción según le corresponda y acogerse a la normativa de solicitud de cambio por Unificación Familiar. 

3) La solicitud de cambio se realizara del 8 al 14 de mayo a través del buzón deportesadministracion@rivasciudad.es, solo se admitirán 
solicitudes de cambio por Unificación  Familiar 

4) Publicación de cambios: el día 19 de mayo 
5) Recepción de nuevas solicitudes: del 19 al 21 de mayo 

 
 

DOCUMENTACIÓN para la confirmación de la plaza: 
o Justificante de ingreso bancario a la cuenta:  

LA CAIXA  ES27  2100  2029  50  0200101766 
                  34,50€ con abono deporte  y 52,00€ sin abono deporte.  

o Aportar libro de familia o DNI para cotejar, sólo en el caso de no disfrutar del Abono Deporte o de no haber estado inscrita/o  
en alguna escuela deportiva municipal en la temporada 2020/2021 

o  Documentación para realizar el Abono Deporte en el caso que haber elegido dicha opción. 
 
Finalizado el plazo sin realizar la inscripción, se entenderá que se renuncia a la plaza, perdiendo los derechos adquiridos y quedando la 
plaza a disposición de la Concejalía de Deportes, llamándose a la primera persona de la lista de espera generada para ese grupo 
determinado. 
 
SOLICITUD DE CAMBIO POR UNIFICACIÓN FAMILIAR 
 
La elección de horario e instalación al formalizar la inscripción es voluntaria. Sólo está permitida la solicitud de cambio por unificación 
familiar. 
 
La solicitud de cambio se realizara del 8 al 14 de mayo a través del buzón deportesadministracion@rivasciudad.es, y una vez confirmadas 
las plazas asignadas. Las solicitudes serán valoradas y solucionadas, siempre y cuando las vacantes existentes en los grupos así lo 
permitan. El listado de cambios concedidos se publicará en la web, el día 19 de mayo. 
 
No se podrá solicitar solicitud de cambio por unificación familiar, más tarde del día 14 de mayo, a las 20:00h. 
 
OBSERVACIONES 
Estas notas podrán ser detalladas y ampliadas a lo largo del proceso, por lo que es imprescindible estar pendiente de los tablones 
informativos y en www.rivasciudad.es 
 
La Concejalía de Deportes podrá contemplar ampliaciones de plazos y cualquier cambio para lo no recogido en estas normas. 
 
La omisión o falsedad en los datos aportados, inclusive a la hora de elegir las opciones de nivel, no asegura el derecho de participación o 
inscripción en la actividad. Y en el caso de producirse, no se devolverá el importe abonado. 
 
MEDIDAS COVID 
La realización de las Pruebas de Nivel, así como la participación en esta actividad, requiere del conocimiento y aceptación de las medidas 
COVID específicas para las piscinas climatizadas. Consultar la Normativa Covid en www.rivasciudad.es 
 


