
INSCRIPCIÓN 
CLASES PISCINA DE VERANO 2017

 Las inscripciones se realizarán de forma directa en las clases.  Todos
aquellos  alumnos  que  se  inscriban  en  sus  clases  correspondientes  y
realicen el pago en tiempo y forma, estarán admitidos definitivamente. 

 Los menores, excepto los de 3 años, se inscriben por niveles.

 En el caso de que las plazas para una clase o para un horario en concreto
se agoten, deberán inscribir a los alumnos en “lista de espera”. 

 Para inscribirse en las clases deberán seguir los siguientes pasos:

1.- Entrar en la web del Ayuntamiento:  www.mairenadelalcor.org y pinchar
en “Instalaciones deportivas”

2.- Introducir Identificador y Contraseña.

Si no disponen de identificador y contraseña deberán pasar por las oficinas
del Polideportivo de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 h o de la piscina
cubierta  9:00  a  21:00  h..  También  pueden  enviar  un  email  a

http://www.mairenadelalcor.org/


deportes@mairenadelalcor.es o  piscinacubierta@mairenadelalcor.es   con  los
siguientes datos:

 Nombre, dirección, DNI y fecha de nacimiento del niño/a.
 Nombre, DNI, teléfono y email del padre/madre/tutor.

3.- Pinchamos en “INSCRIPCIÓN EN CLASES”

4.- A continuación elegimos la opción: “GIMNASIO Y PISCINA”.

5.- Pulsamos  en  “Filtros”  y  elegimos  la  clase  a  la  que  vamos  a
inscribirnos:

mailto:piscinacubierta@mairenadelalcor.es
mailto:deportes@mairenadelalcor.es


 PROGRAMA: Piscinas.
 SUBPROGRAMA: Curso que corresponda.
 TURNO: Días de la semana que preferimos.
 PERÍODO: Si deseamos el mes de julio, de agosto o ambos (para lo cual

deberemos hacer dos inscripciones, una para julio y otra para agosto).
 NIVEL: Nivel que corresponda (en los menores, excepto los de 3 años).

Ahora buscamos la clase que deseemos y pinchamos sobre el nombre y en
INSCRIBIRSE.



LAS  INSCRIPCIONES  EN  LAS  CLASES  DE  COMPETICION  SE
REALIZARÁN  DIRECTAMENTE  EN  LAS  OFICINAS  DE  LA  PISCINA
CUBIERTA.

En el  instante  que  las  plazas  de las  distintas  clases  y horarios  se  vayan
agotando, las clases no aparecerán en el listado de Clases, por lo que deben
inscribirlos en lista de espera (“Alta en Lista de Espera”).
En el caso de menores se apuntará en la lista de espera que corresponda
según el nivel, de lo contrario no será válido.



6.- El siguiente paso será elegir la forma de pago:
En la pantalla Confirmar Operación

Antes de Confirmar la compra, hay que introducir el correo electrónico que
ha de ser el mismo que se tiene en la ficha de usuario.

Ahora elegimos la forma de pago:
 Tarjeta bancaria. 
 Monedero:  Si  disponemos  de  saldo  suficiente  en  el  monedero

electrónico, el cuál se rellena en la caja municipal y en la expendedora
de la Piscina Cubierta.

En  el  momento  de  realizar  el  trámite  de  inscripción  on-line  en  la
aplicación, se debe tener en cuenta lo siguiente:



Para el pago tarjeta deberá tener en cuenta:

• Tener actualizado el número de teléfono asociado a la tarjeta bancaria, por
si la entidad bancaria envía un código para el pago por internet.

• Tener la tarjeta bancaria presente y tener claro la numeración y el código,
de la misma

•  Tener  el  teléfono  móvil  presente  por  si  la  entidad  bancaria  envía  un
mensaje con un código

Para el pago con monedero deberá tener en cuenta:

•Tener recargado el monedero bien en la caja del  Ayuntamiento o en la
piscina cubierta

 
Una vez puesto todos los datos pinchar en Confirmar Compra.

7.- Entre los días 1 y 9 de junio se realizarán las inscripciones para los
alumnos inscritos en la piscina cubierta durante el mes de junio, teniendo de
plazo para el pago hasta el día 9 junio.

Las inscripciones a través de Internet comenzarán el jueves 15 de junio a las
10:00 horas. 

Las  inscripciones  podrán  realizarse  personalmente  en  las  oficinas  de  la
Piscina Cubierta a partir del día 22 de junio de lunes a viernes de 09:00 h a
21:00 h.

8.- Se  publicará cuadro de actividades que servirá de referencia a la hora
de elegir las clases a las que se quieran inscribir.



9.- CUOTAS Y DESCUENTOS EN LOS RECIBOS:

Los precios públicos de los Cursos de Natación de Verano 2017 son: 

 PEQUES (3 años): clases de 40 minutos tres días en semana………….28,00 €/mes

 PEQUES (3 años): clases de 40 minutos dos días en semana……….….22,00 €/mes

 De 4 a 7 años: clases de 55 minutos tres días por semana………………28,00 €/mes

 De 4 a 7 años: clases de 55 minutos dos días por semana………………22,00 €/mes

 De 8 a 16 años: clases de 55 minutos tres días por semana…………….22,00 €/mes

 De 8 a 16 años clases de 55 minutos 2 dias por semana ….....................20,00 €/mes

 De 8 a 16 años clases de 55 minutos 5 dias por semana ….....................28,00 €/mes

Descuentos:
 Por Familia Numerosa, un descuento del 50%..
 Curso de natación de menores de 0 a 7 años 3 días en semana 55 minutos

por día, por dos hermanos inscritos…………………48 euros.
 Curso  de  natación de  menores  de  8  a  16  años  5  días  en  semana  55

minutos por día, por dos hermanos inscritos………………….48 euros.

Una vez realizada la inscripción, en caso de querer solicitar alguno de los
descuentos  existentes,  deberá  personarse  en  las  oficinas  de  la  Piscina
Cubierta de lunes a viernes de 09:00 h a 21:00 h.
Importante llevar la documentación acreditativa (libro o tarjeta de Familia

Numerosa actualizada) a la oficina.


