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Circular Reserva de plazas temporada 2019/2020
A la atención de los usuarios/as de las Escuelas de los cursos de niños/as y bebés:
En base a lo estipulado en el artículo 15 del Reglamento de Escuelas del CNF, la reserva de plaza
para los usuarios/as de las Escuelas Deportivas deberá hacerse en base a los siguientes requisitos:
1. La reserva de plaza implicará guardar la plaza para la próxima temporada en el mismo curso y
en el mismo horario en el que finalicen la temporada en curso.
2. En el caso de querer modificar el curso o el horario los usuarios/as interesados deberán pasarse
por la oficina a realizar el cambio del 5 al 7 de junio.
3. Las personas que no quieran reservar la plaza para la temporada siguiente deberán darse de
baja entre el 17 y el 21 de junio.
4. Para poder ejercer este derecho habrá que cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar al corriente en los pagos de la Escuela Deportiva de Natación.
b) Abonar en el mes de julio el seguro de accidentes y la cuota de septiembre de la siguiente
temporada que no serán devueltas en caso de baja antes del comienzo del curso.
Los alumnos/as que cumplan todos los requisitos les será enviado un correo electrónico en el que
se les comunicará que tienen la reserva de plaza para el curso 2019/2020 en el horario que les
corresponde.
Aquellos que no reciban el correo de reserva de plaza, tendrán desde el día 12 al 14 de junio para
realizar la reclamación oportuna.
Las cuotas para la próxima temporada serán las siguientes:
- Seguro accidentes: 16 €.
- Curso 2 días/semana: 16 €
- Curso 1 día/semana: 10 €
- Curso bebés: 14 €
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