
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CURSILLISTA 
NOMBRE Y APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: D.N.I.: 

MUNICIPIO: C.P.: TELÉFONO FIJO: 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL: 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A DEL MENOR 
NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I.: 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO: 

ACTIVIDADES (según cuadrante y disponibilidad) DÍAS DE LA SEMANA HORARIOS 
 L M X J V S D MAÑANA TARDE 

          12:00  16:30 

          12:30  17:15 

          13:00  18:00 

          13:15  18:45 

ESCUELA DE NATACIÓN DÍAS DE LA SEMANA HORARIOS 
 L M X J V S D MAÑANA     TARDE - HORA 

 NATACIÓN BENJAMINES (chapoteo)           16:15 

 NATACIÓN ALEVINES               : 

 NATACIÓN INFANTILES               : 

 NATACIÓN JUVENILES               : 

 NATACIÓN ADULTOS           19:30 

          

POR FAVOR, MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA SI NO NO LO SE 
¿Tiene temor al agua?       

¿Ha realizado anteriormente algún cursillo de natación?       

¿Es independiente en el medio acuático? Se desplaza sin manguitos       

¿Es capaz de realizar algún estilo? ¿Cual?    

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD 
 

YO,                    CON D.N.I.:  
 

  DOY MI AUTORIZACIÓN PARA QUE REALICE LA ACTIVIDAD ARRIBA INDICADA, COMO TUTOR/A DEL ALUMNO/A ARRIBA INDICADO  
 
 

EN ALMERÍA, 
FECHA: FIRMA DEL SOLICITANTE 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER O ACOMPAÑAR NIÑOS/AS 
 

YO, COMO TUTOR/A DEL ALUMNO/A ARRIBA INDICADO Y 
 

CON D.N.I. AUTORIZO A LAS PERSONAS INDICADAS PARA QUE PUEDAN RECOGER/ACOMPAÑAR A MI 
HIJO/A EN LA ACTIVIDAD ARRIBA INDICADA: 

NOMBRE/ APELLIDOS/ D.N.I.: EN ALMERÍA, 
 
 
 

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

NOMBRE/ APELLIDOS/ D.N.I.: 

               2022         2023 / CURSO: 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
EN LAS PISCINAS CENTRO 
DEPORTIVO UNIVERSIDAD 
DE ALMERIA - UAL 

 
OFICINA ATENCION PÚBLICO:  
Polígono Industrial La Juaida 
C/ Sierra de Loja, 11  
04240 Viator - Almería 
Tel.: 950 711 556      Móvil: 637 165 555 
 



 
 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES Y ESCUELAS, 
DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
1. Las plazas son limitadas. Se realizarán por riguroso orden de recepción de solicitudes hasta completar las plazas. 
2. Los plazos de inscripción serán oportunamente anunciados con el fin de formalizar la inscripción en la actividad 

deseada. Será necesario entregar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y el resguardo del pago con 
la cuota correspondiente en la cuenta Cajamar ES29 3058 0191 88 2720007878, mediante: 

   Correo electrónico a escuela@acualovers.es (se enviará confirmación de inscripción, en caso de no recibirla, 
  póngase en contacto con las oficinas o bien por correo electrónico o teléfono) 

   Entrega en mano en los puntos autorizados en cada caso o en nuestras oficinas. 
   Inscripción mediante la gestión de reservas online de nuestra web https://www.socorrista.pro/reservas  
3. La recogida de solicitudes no garantiza la reserva de plaza, sino que ésta se garantiza cuando se haya formalizado 

la misma, y tengan la confirmación de plaza en cada actividad. 
4. Si una vez efectuada la inscripción el usuario deseara darse de BAJA definitiva en alguna actividad deberá 

comunicarlo por escrito, rellenando el correspondiente impreso de baja, solo se admitirán cancelaciones y 
devoluciones en casos de enfermedad grave y causa mayor justificada documentalmente. Una vez iniciada la 
actividad a la que se ha inscrito, no se podrá cambiar por otra. En caso que no asista no se podrá cambiar ni 
devolver el importe correspondiente a dicho periodo o actividad. 

5. El impago de un recibo en periodo voluntario supone la baja definitiva en la actividad correspondiente, pudiendo 
disponer de la plaza para un nuevo usuario que se encuentre en lista de espera. 

6. No podrá inscribirse en una nueva actividad aquel usuario que tenga algún recibo pendiente de pago y en caso 
de ser menor, tampoco sus padres o tutores. 

7. No se permitirá el acceso a alumnos que no hayan presentado correctamente la inscripción o efectuado el pago. 
8. No se tramitarán las inscripciones que no se entreguen junto al resguardo de pago y con el periodo indicado. 
9. Socorrista PRO no está obligado a recuperar las clases que se tengan que suspender por razones climatológicas 

o por indisponibilidad justificada del profesor / monitor. 
10. A partir del segundo alumno/a perteneciente a una misma unidad familiar se aplicará un descuento del 10% al 

segundo hermano y terceros. Los precios promocionales solo se aplican si se realizan mediante una única 
inscripción por alumno y mediante un pago único. Los descuentos no son acumulativos. 

11. Los horarios, instalaciones y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime la dirección de la empresa 
organizadora, reservándose el derecho a suspender la actividad en caso de baja demanda. La inscripción en las 
escuelas implica la aceptación de las normas referidas a todas y cada una de ellas, no aceptándose inscripciones 
que no se adecuen a las mismas o inscripciones que no correspondan a su grupo de nivel. 

12. Socorrista PRO, no se responsabiliza de posibles patologías que pudieran ser perjudiciales para la práctica 
deportiva y hayan sido declaradas por el alumno. En este sentido se recomienda efectuar reconocimiento médico. 

13. Como padre/madre/tutor/a, autorizo al solicitante, para que asista y desarrolle las actividades de los cursos de 
natación de Socorrista PRO en las fechas consignadas, conociendo dicho programa. Hago extensible esta 
autorización al personal afecto al programa de cursos de Socorrista PRO y a la instalación para atención médica 
necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la familia. Así mismo declaro que 
el participante aquí inscrito no padece enfermedad infectocontagiosa ni cualquier enfermedad o patología que le 
impida la práctica del deporte de la natación y actividades en el medio acuático. 

14. La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades no lleva implícito tener un 
seguro de accidentes, corriendo a cargo del solicitante los gastos médicos, por lesión o accidente, a través de la 
seguridad social o seguros privados. 

15. Así mismo el solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la instalación. 
16. "De conformidad con lo dispuesto por la RGPD, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad de Socorrista PRO, cuya finalidad es 
gestionar la inscripción solicitada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante escrito, acompañado de fotocopia del documento oficial que acredite su identidad, dirigido a: 
info@socorrista.pro" 

17. La firma de la inscripción supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de los cursos de natación. 
 
 
 
 
  
  
 FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE 
 NOMBRE COMPLETO:  
 DNI: 


