
Pre-inscripción: 

Cursillos de Natación de Invierno 

 

Les informamos que se abrirá el plazo de pre-inscripción de los cursillos 

de natación de invierno, desde el jueves 4 de agosto hasta el jueves 25 del 

mismo mes a las 14:00 horas.        

 

Los socios podrán solicitar la pre-matrícula mediante correo electrónico a 

comunicados@cnbajamar.es y deberán indicar los siguientes datos:   

1. Nombre y apellidos del socio/a  

2. Número de socio/a 

3. Nombre y apellidos del niño/a a matricular  

4. Nivel del niño/a (*) 

5. Teléfono móvil de contacto  

(*) En caso de tener alguna duda sobre el nivel del niño/a, deberán hacer 

las pruebas de nivel para pre-matricular correctamente. Los monitores 

estarán hasta el miércoles 24 de agosto, de lunes a viernes, en la piscina 

alta, en horario de 12:00 a 14:00 y por la tarde de 16:00 a 18:15 horas.   

 

El precio de la actividad se mantiene en 35€ mensuales 
 

Sorteo de plazas limitadas 
Teniendo en cuenta que las plazas para cada nivel son limitadas, el 
viernes 26 de agosto, a las 12:00 de la mañana, en el Salón Bajamar, 
procederemos a realizar el sorteo en aquellos grupos donde las solicitudes 
superen el número de plazas disponibles. Los socios que lo deseen 
podrán asistir.  
 

mailto:comunicados@cnbajamar.es


Publicación de listas definitivas  
Las listas definitivas de admitidos se publicarán en el tablón de anuncios 
de la Sociedad y en nuestra página web (Zona Socios).  
Podrán formalizar la matrícula acudiendo personalmente a las oficinas del 
Club, del 1 al 10 de septiembre, realizando el pago en Secretaría. Se ruega 
traer el importa exacto.  
 
Una vez concluido dicho periodo, las plazas vacantes pasarán a ser 
ocupadas siguiendo el orden de la lista de espera (según sorteo), teniendo 
prioridad los hermanos de aquellos que sí hayan obtenido plaza.  
 
Horarios: Natación de invierno 

 M Y J: 09:30 – 10:15 Adultos Iniciación y perfeccionamiento  

 M Y J: 17:00 – 17:45 Adultos / Nivel 3 

 M Y J: 17:45 – 18:30 Nivel 2 

 M Y J: 18:30 – 19:15 Nivel 3 

 M Y J: 19:15 – 20:00 Adultos / Nivel 3  
 

 X Y V: 16:15 – 17:00 Nivel 0 (2,5 a 4 años) 

 X Y V: 17:00 – 17:45 Nivel 1 

 X Y V: 17:45 – 18:30 Nivel 1 

 X Y V: 18:30 – 19:15 Nivel 2 

 X Y V: 19:15 – 20:00 Nivel 2 

 

http://cnbajamar.us5.list-manage.com/track/click?u=b55aa240ce96df773feb96fe4&id=f5f09ae079&e=86de637f9b
http://cnbajamar.us5.list-manage1.com/track/click?u=b55aa240ce96df773feb96fe4&id=9fb9f449c4&e=86de637f9b

