
 
AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN 
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CURSO DE NATACIÓN “VERANO 2020” 
NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CURSO 

 
INSCRIPCIONES: 
 Hasta el día 26 de julio a las 20:00 horas. 
 Plazas limitadas:  
 MENORES: 90. 
 ADULTOS: 45. 

 La inscripción podrá realizarse: 
 Presencial: oficina del Pabellón Municipal en horario de lunes a viernes de 10:00 a 

14:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
 Mail: deportes@ciudad-chinchon.com 

 La inscripción NO estará finalizada hasta haber entregado el formulario debidamente 
completado con los datos de interesado y el justificante de pago. 

 Al estar el aforo limitado por normativa, tendrán prioridad de inscripción los niños / as 
empadronados en Chinchón.  

 Las plazas para No empadronados quedarán condicionadas a la existencia de vacantes, por 
lo que se recomienda para evitar posibles devoluciones de los pagos de las inscripciones de 
niños / as NO empadronados, no realizar el ingreso hasta que se haya confirmado la plaza, 
por lo que únicamente deberán entregar la inscripción. 

 
FECHAS: 
 Se realizará del 1 al 31 de julio. 
 Se desarrollará de martes a viernes. 
 Los lunes permanecerá cerrada la instalación. 
 
PRUEBA DE NIVEL: 
 El lunes 29 de junio se publicará en las redes sociales del Ayuntamiento y del Servicio 

Municipal de Deportes el día y la hora para realizar la prueba de nivel. 
MENORES:  
 Las pruebas de nivel se realizarán los días 1 y 2 de julio a partir de las 10:00 horas. 
 Se citarán grupos de 10 inscritos cada 20 minutos. (La frecuencia de las citas podrá variar 

en función del número de niños inscritos). 
 Conforme los inscritos vayan terminando la prueba se les acompañará a la salida en grupos 

de 5 por la puerta de la terraza de bar. 
 
ADULTOS:  
 Las pruebas de nivel se realizarán los días 1 y 2 de julio a partir de las 20:00 horas. 
 Se citarán grupos de 10 inscritos cada 30 minutos. (La frecuencia de las citas podrá variar 

en función del número de personas inscritos). 
 
LISTADOS DE GRUPOS: 



 El jueves 2 de julio se publicarán en las redes sociales del Ayuntamiento y del Servicio 
Municipal de Deportes el diseño de los grupos, horarios y monitores asignados. 

 La composición de grupos podrá sufrir alguna modificación en función de las habilidades 
de cada usuario, pero no se podrá superar el número máximo de personas establecidos por 
ley por grupo (9). 

 En la medida de lo posible a la hora de confeccionar los listados, el Servicio Municipal de 
Deportes intentará al igual que en años anteriores, poner a la misma hora a los niños / as 
que por diferentes motivos necesiten ir al mismo turno, pero debido a las circunstancias en 
las que se enmarca esta edición, NO se puede garantizar. 

 
TURNOS: 
 Habrá dos turnos de 40 minutos de duración. 
 Horario de menores: 10:00 a 10:40 horas y 11:00 a 11:40 horas. 
 Horario de adultos: 20:00 a 21:00 horas. 
 
IMPORTANTE – DURANTE TODO EL CURSO: 
 Durante todo el curso, incluyendo el día de la prueba de nivel, los acompañantes NO podrán 

acceder a la instalación. 
 Cualquier reclamación o consulta durante el curso podrá realizarse: 
 Presencial: oficina del Pabellón Municipal en horario de 18:00 a 20:00 horas. 
 Teléfono: 666 525 215 (WhastApp) 
 Mail: deportes@ciudad-chinchon.com 

 La entrada se realizará por la taquilla y se saldrá por la puerta de la terraza de bar. 
 Se ruega que todos los inscritos estén 10 minutos antes del inicio de su turno en las 

inmediaciones del acceso a la piscina. 
 A la entrada se tomará la temperatura a la entrada a todos los usuarios mediante pistola de 

infrarrojos digital sin contacto. 
 En caso de superar los 37, 5º C se prohibirá el acceso a la instalación. 
 Las puertas de acceso a la instalación se abrirán 10 minutos antes de cada turno y se 

cerrarán a la hora en punto. Superada esta hora NO habrá posibilidad de entrar a la 
instalación. 

 Se recomienda utilizar gafas de piscina en todas las sesiones. 
 NO habrá posibilidad de utilizar los vestuarios, por lo que los usuarios deben acudir a la 

instalación con el bañador puesto. 
 Resultará muy importante que los acompañantes estén a la hora de la salida del turno 

esperando en las inmediaciones de la instalación, puesto que el tiempo para desinfección del 
material y apertura al siguiente turno es muy reducido. 

 Se ruega entrar a la instalación con el menor material posible. 
 
CLAUSURA DEL CURSO: 
 A no ser que las autoridades sanitarias informen de lo contrario y con el ánimo de no 

promover actividades que puedan aglomerar público, en esta edición la clausura del curso 
se realizará a puerta cerrada. 

Armando Recas García. 
RESPONSABLE DEL SERVICIO 

MUNICIPAL DE DEPORTES 


