
INSCRIPCIÓN 
CURSOS DE NATACIÓN 2019 – 2020
A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE.

Las inscripciones se realizarán de forma directa en las clases, no existen listas de pre-
admitidos. Todos aquellos alumnos que se inscriban en sus clases correspondientes y
realicen el pago en tiempo y forma, estarán admitidos definitivamente. 

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”. 

IMPORTANTE: 

Antes de iniciar el proceso de inscripción se debe tener presente:

1.-Rellenar cuestionario de autorización de derechos de imagen.
www.mairenadelalcor.org/es/deportes

http://www.mairenadelalcor.org/es/deportes
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2.- Para el pago con tarjeta:

 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. 

3.- Pago con monedero:

Tener recargado el monedero  en la expendedora  de la piscina cubierta.

Para inscribirse en los Cursos de Natación deberán seguir los siguientes pasos:

1. Entrar en la sección de Deportes de la web del Ayuntamiento:     
www.mairenadelalcor.org/es/deportes 

Pinchar en: “Plataforma de Deportes Reservas y Clases”

http://www.mairenadelalcor.org/es/deportes
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2. Introducir Identificador y Contraseña

Si  no  se  tiene,  lo  deben  solicitar  a  la  Delegación  de  Deportes,  a  través  de
piscinacubierta@mairenadelalcor.es

Deben aportar:  -   Nombre y Apellidos del niño/a a inscribir
- DNI (si lo tiene)
- Fecha de nacimiento
- Dirección
- Teléfono de contacto
- Nombre, Apellidos y DNI del padre/madre/tutor
- Correo Electrónico

3. Pinchamos en “Inscripción en Clases”
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4. En la opción ELEGIR CENTRO, elegimos  “GIMNASIO Y PISCINA”

5. SELECCIONAMOS UNA CLASE. 

En el cuadro FILTROS, seleccione PROGRAMA: “PISCINAS”

Le ha salido un listado con todas las clases de piscina. 

Para seleccionar solo una clase siga seleccionando:

SUBPROGRAMA: Curso de menores.

Marcar TURNO Y NIVEL.

Le saldrán todas las clases con el mismo nivel y turno.
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6. Elegimos la clase a la que vamos a inscribir  al niño/a,  tendremos que tener en
cuenta la edad y el nivel, la hora y los días en que se desarrolla la actividad.

Una vez hemos seleccionado la Clase deseada nos saldrán las pantallas:
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Antes de confirmar, es necesario:

1.- Indicar, si nos lo solicitase, el e-mail del usuario, que además debe coincidir con el
que tiene el usuario en su ficha. De ahí lo importante que es tener actualizados los
datos.

2.- Seleccionar la forma de pago. 
 Tarjeta bancaria. 
 Monedero: Si disponemos de saldo suficiente en el monedero electrónico, el cuál

se recarga  en la piscina cubierta.

Una vez seleccionada la forma de pago y si los datos que aparecen son correctos y la
clase que aparece es la deseada, pinchamos en CONFIRMAR COMPRA  

LAS  INSCRIPCIONES  PRESENCIALES  SE  PODRÁN  HACER  EN  LAS  OFICINAS  DE  LA
PISCINA CUBIERTA A PARTIR DEL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE.
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7.- LISTA DE ESPERA:  En el instante que las plazas de los clases y horarios se vayan
agotando, las clases no aparecerán en el listado de Clases, por lo que deben inscribirlos
en lista de espera que aparece en la pantalla del punto 3. Picar en  “Alta en lista de
espera de clases”.

8.- Las inscripciones a través de Internet comenzarán el día  16 de septiembre a las
10:00 horas.  Las inscripciones podrán realizarse personalmente en las oficinas de la
piscina cubierta a partir del  día  23 de septiembre de lunes a viernes de 09:00h. a
21:30h, para las plazas que queden disponibles tras el plazo de inscripción online.

9.- CUOTAS Y DESCUENTOS EN LOS RECIBOS:

Los precios públicos de los Cursos de Natación de invierno 2018/2019 son:

      BEBÉS  (8 meses a 3 años, acompañados por un adulto, clases de 30 minutos dos 
días en semana...............................................................................................18,00 €/mes

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

Descuentos:
 Por Familia Numerosa, un descuento del 50% en cursos de menores.*
 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.**

*AVISO: Para obtener el descuento de familia numerosa, debe presentar
previamente en las oficinas de la piscina cubierta, si aún no lo ha hecho, el
carnet de familia numerosa del alumno.

**AVISO: Para  obtener el  descuento por dos hermanos inscritos debe
indicarnos previamente en las oficinas de la piscina cubierta, si aún no lo
ha hecho,  que alumnos son hermanos.

Una vez realizada la inscripción, si habiendo seguido los pasos anteriores la aplicación
no le  haya aplicado el  descuento correspondiente,  deberá  abonar  la  inscripción y
luego solicitar la posteriormente la devolución en la Piscina Cubierta. 

PARA CONSULTAR CUALQUIER DUDA O INCIDENCIA LLAME A:

Piscina Cubierta de Mairena del Alcor
Tlf. 955 748 867


