
actividades.deportes@alicante.es
C/Escritor Azuar Carmen

tlf: 965113167

PLAZAS LIMITADAS

La participación en este programa implica la aceptación
del reglamento publicado:
https://www.alicante.es/es/contenidos/reglamento-
instalaciones-deportivas-municipales-del-ayuntamiento-
alicante

 La acumulación de tres faltas  de asistencia continuadas
o de cinco faltas en un cuatrimestre , sin justificante
médico, implica la pérdida directa de la plaza.

NORMAS:

DIRIGIDO a personas con diversidad funcional,
superior o igual al 33%

PROGRAMA DE ACTIVIDAD
ACUÁTICA ADAPTADA

NAT. DEPORTIVA
 OBJETIVO: PERFECCIONAR
REQUISITO: AUTONOMÍA

 

INICIACIÓN
 

OTRAS ACTV.ACUÁTICAS
    GRAN DEPENDECIA, 
    LIMITACIONES FÍSICAS.

Temporada 2022-2023

Enlace del formulario
https://www.alicante.es/es/preinscripcion-natacion-
adaptada 

Puedes recoger y entregar el formulario en la
recepción de la piscina Tossal. 

Se confirmará por email o por teléfono  la instalación,
horario y días.
De no haberle correspondido una plaza Se pasará a la
lista de espera hasta que se genere una vacante.

 
PASO 2:  ENTREVISTA: Del 16 al 22 de septiembre

Desde la Concejalía de Deportes se pondrán en
contacto con usted.

Del 1 de octubre de 2022 al 15 de junio 2023.
Horarios:
Piscina Babel: L-X: 18:00 a 18:45 o 19:00 a 19:45
Piscina Tossal: M-J: 19:30 a 20:15
 El curso estará dividido en dos cuatrimestres,
donde a  los alumnos asistentes se les realizará la
renovación automática al segundo cuatrimestre,
indicándoles el importe que corresponda, en cada
caso.
 Días sin clase: 12 oct, 1nov, 6 ,7 y  8 dic, de 2022 y
20 abril, 1 mayo de 2023
Vacaciones: 
De 22 de diciembre 2022 a 7 de enero 2023.
De 6 a 17 de abril.
El importe del primer cuatrimestre asciende a 
 126.15€. Bonificación para personas las personas
empadronadas en Alicante: bonificación del
100%

CALENDARIO 2022-2023:

Rellenar el formulario:  
 https://www.alicante.es/es/preinscripcio
n-natacion-adaptada . Del 8 al 14 de
Septiembre

Nos pondremos en contacto para una
entrevista telefónica.

Se realizará el  sorteo de la
preinscripción:

 
PASO 3:  CONFIRMACIÓN DE LA PLAZA O LISTA DE ESPERA: DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE

 
PASO 1:  preinscripciones: Del 8 al 14 de septiembre

OBJETIVO: APRENDIZAJE
  REQUISITO: AUTONOMÍA


