
 
 

    
 
 
 
 
 

CURSOS NATACIÓN TEMPORADA 2022-2023 C.D. ACEA DE AMA 

 

PLAZOS DE SOLICITUD PARA ABONADOS 

Procedimiento para la solicitud de plaza 

 Periodo de solicitud de plaza:  Del 1 de julio al 2 de septiembre 2022. 
 Las  solicitudes de plaza deberán presentarse  en la recepción del Centro deportivo y en el modelo oficial de solicitud, el cual se 

podrá obtener en la propia instalación o en nuestra web www.dosdeporte.es  
 Se podrá presentar un único impreso de inscripción por alumno. 
 En cada impreso se podrán solicitar un máximo de 3 opciones  de cursos.  
 En el momento de la  presentación de la hoja de inscripción se le asignará un número, válido para el sorteo de plazas. 

Sorteo público 

 El lunes 5 de septiembre a las 10:00 horas 
 A partir del número resultante del sorteo público y por riguroso orden correlativo, se elaborarán los listados de admisiones en los 

cursos.   
 Durante la primera vuelta se valorarán los cursos indicados como primera opción,  y en caso de ser necesario se dará una 

segunda vuelta con la 2ª opción y una tercera con la 3ª opción. 

Publicación de los listados definitivos  

 El jueves 8 de septiembre se publicarán los listados definitivos de los cursos de natación.  
 En caso de desestimar la plaza, esta renuncia tiene que realizarse antes del 15 de septiembre, en caso contrario ya no se tiene 

que realizar ningún trámite más y el alumno ya estará matriculado. 

 

PLAZOS DE SOLICITUD PARA NO ABONADOS  

 A partir del 19 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN DE LOS CURSOS 

Los cursos son trimestrales, pero para facilitar la continuidad de todos los participantes, la renovación en los trimestres posteriores 
(enero, febrero, marzo 2023 y abril, mayo, junio 2023) será automática  para los abonados en el mismo día y horario en que se estuviera 
matriculado en el trimestre octubre, noviembre, diciembre 2022. En caso de no querer continuar en los trimestres posteriores, la baja 
se debe de cursar antes del 15 de diciembre para el trimestre enero, febrero marzo 2023 y antes del 15 de marzo para el trimestre abril, 
mayo, junio 2023. 
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