
Gimnasia en el médio acuático para personas mayores que han sufrido 
algún tipo de daño articular, muscular u óseo, y que en el agua buscan la 

Se trata de una variante aeróbica dentro del médio acuático. Los beneficios
son numerosos. Destinado a personas adultas que buscan una forma segura

NUEVOS CURSOS

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

VIERNES

9:45  - 10:45 h.

VIERNES

Gimnasia en el médio acuático para personas mayores que han sufrido 
algún tipo de daño articular, muscular u óseo, y que en el agua buscan la 
mejora física y las relaciones con otras personas.

GRUPO 4
12:30 - 13:15 h.

Se trata de una variante aeróbica dentro del médio acuático. Los beneficios
son numerosos. Destinado a personas adultas que buscan una forma segura

NUEVOS CURSOS

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

NUEVOS CURSOS

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

Entrada individual  3,60 € (sábados y domingos)
Bono 10 usos 23,80 €
Bono 20 usos 41,40 €
Bono 30 usos 53,80 € 
Bono anual 117,80 € (de enero a diciembre)

Se trata de una variante aeróbi-
ca dentro del medio acuático. 
Los beneficios son numerosos.
Destinado a personas adultas
que buscan una forma segura de
realizar trabajo físico. Tasa 
(20,80 €/mes).

Gimnasia en el medio acuático 
para personas mayores que han 
sufrido algún tipo de daño 
articular, muscular u óseo, y que
en el agua buscan la mejora física 
y las relaciones con otras perso-
nas. Tasa (20,80 €/mes).

BAÑO LIBRE (bonos solo para empadronados/as en Mislata)

AQUAGYM

AQUASALUD

NUEVOS CURSOS

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

NUEVOS CURSOS

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓNNUEVOS CURSOS

MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

NUEVOS CURSOS DE

NATACIÓN
MISLATA 2022-2023   

TWITTER
@EsportsMislata

INSTAGRAM
@MislataCiutatEsportiva

FACEBOOK
@MislataCiutatEsportiva

TWITTER
@AjMislata

INSTAGRAM
@AjMislata

FACEBOOK
@AjuntamentDeMislata

NATACIÓN ADAPTADA (Tasa mensual 3,60 €)

BOLETÍN DE SOLICITUD:
Nombre y apellidos

Edad

Dirección

Indique el  horario y categoría que le interese
(2 horarios máximo)
Número del curso

FIRMA DEL ALUMNO/A (Si es mayor de edad) o del: PADRE,
MADRE o TUTOR (si fuera menor):

Teléfono

Número del curso

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

2 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

3 INFANTILES
9:30 - 10:15 h.

6 BEBÉS
10:15 - 11:00 h.

10 BEBÉS
11:00 - 11:45 h.

15 BEBÉS
11:45 - 12:30 h.

HORARIOS CURSOS ANUALES:

 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

8 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

12 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

13 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

14 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

18 INFANTILES
19:00 - 19:45h. 

19 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

17 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

21 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

22 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

23 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

9 BEBÉS
17:30 - 18:15 h.

5 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

DE MARTES A VIERNES SÁBADO DOMINGO

4 Calles
8:00 - 9:15 h.

HORARIOS BAÑO LIBRE: (Solo bonos)

6 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
13:40 - 17:30h.

2 Calles
20:30- 22:00h.

Invierno: Enero a Mayo y Septiembre a Diciembre

4 Calles
16:00 - 20:00h.

4 Calles
11:00 - 14:00 h.

DE MARTES A VIERNES

2 Calles
8:00 - 9:15 h.

4 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
14:15 - 16:00h.

2 Calles
21:00- 22:00h.

Verano: Junio

-El més de Julio únicamente se amplia el horario de medio día 
de 13:30 a 17:00 horas.

INFORMACIÓN BAÑO LIBRE

1.- El pago de la entrada o el bono permite el acceso a la piscina cubierta 
en el horario de apertura y por máximo de 1 hora.

2a.- Los menores de 6 años podrán acceder en los horarios de baño libre
durante el fin de semana, su entrada es gratuita. Éstos iran siempre 
acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. (para los 
bebés utilizen bañadores tipo pañal).
2b.- Los niños de 7 a 14 años tendrán acompañados de un bañista adulto
responsable (mayor de 18 años), por cada 3 menores que accedan a la 
instalación, debiendo permanecer en el mismo espacio que los menores.

3.- No se puede usar material que pueda molestar al resto de usuarios ni
material de cristal.

4.- Es obligatorio el uso de:
-Gorro de baño mientras está en el agua (para una correcta conservación
se recomienda lavarlo y secarlo después de cada uso y guradarlo
con polvos de talco), y es recomendable la utilización de gafas de 
baño (no pudiendo ser de cristal).

-Ropa de baño adecuada (la ropa interior no suplirá a la de baño).

-Zapatillas de baño (en aseos, vestuarios, duchas y recomendable
en playas de piscina).

BAÑO LIBRE: (Bonos sólo empadronados en Mislata)

Entrada individual          3.60€
Bono 10 usos                    23.80€
Bono 20 usos                   41.40€
Bono 30 usos                   53.80€
Bono anual                       117.80€ (De enero a diciembre)

HORARIOS BAÑO LIBRE                                                           

MARTES A VIERNES 

SÁBADO

8:00 a 9:00h 11:30 a 12:30h

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10:15 a 11:15h 9:15 a 10:15h

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

12:45 a 13:30h 12:45 a 13:30h 12:45 a 13:30h 12:45 a 13:30h

DOMINGO Baño libre / Familiar

LUNES SÁBADO

18:30 a 19:15h

GRUPO
A

GRUPO
B

13:15 a 14:00h19:15 a 20:00h 12:30 a 13:15h

20:30 a 21:30h

9:15 a 10:15h 10:15 a 11:15h

INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
en los que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 
mismo.

NATACIÓN ADAPTADA 

13:45 a 17:15h

16:00 a 19:30h 10:30 a 14:00h



MISLATA 2019 - 2020
NATACIÓN

18:30 - 18:15 h.

LUNES SÁBADO

12:30 - 13:15 h. 19:15 - 20:00h

LUNES SÁBADO

13:15 - 14:00 h.

GRUPO
B

GRUPO
A

BOLETÍN DE SOLICITUD:
Nombre y apellidos

Edad

Dirección

Indique el  horario y categoría que le interese
(2 horarios máximo)
Número del curso

FIRMA DEL ALUMNO/A (Si es mayor de edad) o del: PADRE,
MADRE o TUTOR (si fuera menor):

Teléfono

Número del curso

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

2 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

3 INFANTILES
9:30 - 10:15 h.

6 BEBÉS
10:15 - 11:00 h.

10 BEBÉS
11:00 - 11:45 h.

15 BEBÉS
11:45 - 12:30 h.

HORARIOS CURSOS ANUALES:

4 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

7 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

8 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

11 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

12 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

13 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

14 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

18 INFANTILES
19:00 - 19:45h. 

19 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

17 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

16 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

20 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

21 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

22 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

23 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

9 BEBÉS
17:30 - 18:15 h.

5 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

DE MARTES A VIERNES SÁBADO DOMINGO

4 Calles
8:00 - 9:15 h.

HORARIOS BAÑO LIBRE: (Solo bonos)

6 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
13:40 - 17:30h.

2 Calles
20:30- 22:00h.

Invierno: Enero a Mayo y Septiembre a Diciembre

4 Calles
16:00 - 20:00h.

4 Calles
11:00 - 14:00 h.

DE MARTES A VIERNES

2 Calles
8:00 - 9:15 h.

4 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
14:15 - 16:00h.

2 Calles
21:00- 22:00h.

Verano: Junio

-El més de Julio únicamente se amplia el horario de medio día 
de 13:30 a 17:00 horas.

INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
en los que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

ADULTOS:        60,20 €. (a partir de 15 años) (28 clases)
INFANTILES:              53,60 €.  (de 5 a 14 años) (28 clases)
BEBÉS:                        53,60 €.  (de 2 a 4 años) (14 clases)
JUVENILES         53,60 €. (de 12 a 18 años) (28 clases)

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 
mismo.

NATACIÓN ADAPTADA (Tasa mensual 3,60€)

INFORMACIÓN BAÑO LIBRE

1.- El pago de la entrada o el bono permite el acceso a la piscina cubierta 
en el horario de apertura y por máximo de 1 hora.

2a.- Los menores de 6 años podrán acceder en los horarios de baño libre
durante el fin de semana, su entrada es gratuita. Éstos iran siempre 
acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. (para los 
bebés utilizen bañadores tipo pañal).
2b.- Los niños de 7 a 14 años tendrán acompañados de un bañista adulto
responsable (mayor de 18 años), por cada 3 menores que accedan a la 
instalación, debiendo permanecer en el mismo espacio que los menores.

3.- No se puede usar material que pueda molestar al resto de usuarios ni
material de cristal.

4.- Es obligatorio el uso de:
-Gorro de baño mientras está en el agua (para una correcta conservación
se recomienda lavarlo y secarlo después de cada uso y guradarlo
con polvos de talco), y es recomendable la utilización de gafas de 
baño (no pudiendo ser de cristal).

-Ropa de baño adecuada (la ropa interior no suplirá a la de baño).

-Zapatillas de baño (en aseos, vestuarios, duchas y recomendable
en playas de piscina).

BAÑO LIBRE: (Bonos sólo empadronados en Mislata)

Entrada individual          3.60€
Bono 10 usos                    23.80€
Bono 20 usos                   41.40€
Bono 30 usos                   53.80€
Bono anual                       117.80€ (De enero a diciembre)

INSCRIPCIONES Y PAGOS DE LOS CURSOS ANUALES

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS ANUALES

1-

    

2-

3- 

Adultos: 60,20 € 
28 clases (a partir de 15 años)

Juveniles: 53,60 €  

Infantiles: 53,60 € 
28 clases (de 5 a 14 años)

Bebés: 53,60 € 
(de 2 a 4 años)

4-

5-

 

Los cursos se iniciarán 
octubre

. 
Excepto Bebés del segundo 
cuatrimestre que dará comienzo 
el 4 de febrero de 2023 . 

28 clases (de 12 a 18 años) 

1-

El pago de la entrada o el bono permite
el acceso a la piscina cubierta en el 
horario de apertura y por máximo de 1
hora.

2-

Los menores de 6 años podrán acce-
der en los horarios de baño libre duran-
te el fin de semana y su entrada será 
gratuita.  Estos irán siempre acompa-
ñados de un adulto responsable de

INFORMACIÓN DEL BAÑO LIBRE
18:30 - 18:15 h.

LUNESSÁBADO

12:30 - 13:15 h.19:15 - 20:00h

LUNESSÁBADO

13:15 - 14:00 h.

GRUPO
B

GRUPO
A

BOLETÍN DE SOLICITUD:
Nombre y apellidos

Edad

Dirección

Indique el  horario y categoría que le interese
(2 horarios máximo)
Número del curso

FIRMA DEL ALUMNO/A (Si es mayor de edad) o del: PADRE,
MADRE o TUTOR (si fuera menor):

Teléfono

Número del curso

MARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNESSÁBADO

1 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

2 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

3 INFANTILES
9:30 - 10:15 h.

6 BEBÉS
10:15 - 11:00 h.

10 BEBÉS
11:00 - 11:45 h.

15 BEBÉS
11:45 - 12:30 h.

HORARIOS CURSOS ANUALES:

4 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

7 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

8 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

11 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

12 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

13 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

14 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

18 INFANTILES
19:00 - 19:45h. 

19 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

17 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

16 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

20ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

21 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

22 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

23 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

9 BEBÉS
17:30 - 18:15 h.

5 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

DE MARTES A VIERNESSÁBADODOMINGO

4 Calles
8:00 - 9:15 h.

HORARIOS BAÑO LIBRE: (Solo bonos)

6 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
13:40 - 17:30h.

2 Calles
20:30- 22:00h.

Invierno: Enero a Mayo y Septiembre a Diciembre

4 Calles
16:00 - 20:00h.

4 Calles
11:00 - 14:00 h.

DE MARTES A VIERNES

2 Calles
8:00 - 9:15 h.

4 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
14:15 - 16:00h.

2 Calles
21:00- 22:00h.

Verano: Junio

-El més de Julio únicamente se amplia el horario de medio día 
de 13:30 a 17:00 horas.

INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
enlos que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

ADULTOS:        60,20 €. (a partir de 15 años) (28 clases)
INFANTILES:              53,60 €.  (de 5 a 14 años) (28 clases)
BEBÉS:                       53,60 €.  (de 2 a 4 años) (14 clases)
JUVENILES        53,60 €. (de 12 a 18 años) (28 clases)

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 
mismo.

NATACIÓN ADAPTADA (Tasa mensual 3,60€)

INFORMACIÓN BAÑO LIBRE

1.-El pago de la entrada o el bono permite el acceso a la piscina cubierta 
en el horario de apertura y por máximo de 1 hora.

2a.-Los menores de 6 años podrán acceder en los horarios de baño libre
duranteel fin de semana, su entrada es gratuita. Éstos iran siempre 
acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. (para los 
bebés utilizen bañadores tipo pañal).
2b.- Los niños de 7 a 14 años tendrán acompañados de un bañista adulto
responsable(mayor de 18 años), por cada 3 menores que accedan a la 
instalación, debiendo permanecer en el mismo espacio que los menores.

3.-No se puede usar material que pueda molestar al resto de usuarios ni
material de cristal.

4.- Es obligatorio el uso de:
-Gorro de baño mientras está en el agua (para una correcta conservación
se recomienda lavarlo y secarlo después de cada uso y guradarlo
conpolvos de talco), y es recomendable la utilización de gafas de 
baño (no pudiendo ser de cristal).

-Ropa de baño adecuada (la ropa interior no suplirá a la de baño).

-Zapatillas de baño (en aseos, vestuarios, duchas y recomendable
en playas de piscina).

BAÑO LIBRE: (Bonos sólo empadronados en Mislata)

Entrada individual          3.60€
Bono 10 usos                    23.80€
Bono 20 usos                   41.40€
Bono 30 usos                   53.80€
Bono anual                       117.80€ (De enero a diciembre)

ellos/ellas. Para los bebés utilicen baña-
dores tipo pañal. Las niñas y niños de 7 
a 14 años tendrán que ir acompaña-
dos/as de un bañista mayor de edad 
responsable por cada tres menores 
que accedan a la instalación, permane-
ciendo en el mismo espacio.

3- No se puede usar material que pueda
molestar al resto de usuarios ni mate-
rial de cristal.

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de inscripción, de persona física que actúa por sí misma o, en su caso, 
como representante de menor de edad y/o con diversidad funcional, serán tratados, en calidad de responsable de tratamiento, por el 
Ayuntamiento de Mislata. Los datos de carácter personal serán tratados para gestionar las solicitudes de inscripción y, en su caso, de 
ser admitido realizar la publicación y la formalización de la relación; así como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias 
u obligatorias, en relación con el servicio. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales reside en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Mislata. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Los datos podrán ser cedidos o comunicados a otros órganos competentes de la Administración Local y, en 
su caso, a otros entes públicos o adjudicatarios de la ejecución del servicio, así como en los supuestos previstos, según Ley. Los datos de 
los admitidos serán publicados de forma seudonimizada, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, dispuestos en la página
institucional o sede electrónica del Ayuntamiento. De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de 
carácter personal, los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y, en 
su caso, oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia del DNI, Pasaporte o documento identificativo equivalente, a 
presentar a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Mislata.  En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección 
de datos, podrá presentar una reclamación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de datos dpd@mislata.es  o, en su 
caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

HORARIOS DE LOS CURSOS ANUALES

X.1 Adultos
9:15 a 10:00 h

V.1 Adultos
9:15 a 10:00 h

J.1 Adultos
10:30 a 11:15 h

J.2 Infantil
17:30 a 18:15 h

J.3 Infantil
18:15 a 19:00 h

J.4 Infantil
19:00 a 19:45 h

J.5 Adultos
19:45 a 20:30 h

M.1 Adultos
10:30 a 11:15 h

M.2 Infantil
17:30 a 18:15 h

M.3 Infantil
18:15 a 19:00 h

M.4 Juvenil
19:00 a 19:45 h

M.5 Adultos
19:45 a 20:30 h

X.3 Infantil
18:15 a 19:00 h

X.  Juvenil
19:00 a 19:45 h 

X.5 Adultos
19:45 a 20:30 h

V.4 Infantil
18:15 a 19:00 h

V.5 Juvenil
19:00 a 19:45 h

V.6 Adultos
19:45 a 20:30 h

S.1 Infantil
9:30 a 10:15 h

V.2 Bebés 
17:30 a 18:15 h

S.2 Bebés 
10:15 a 11:00 h

S.3 Bebés 
11:00 a 11:45 h

S.4 Bebés 
11:45  a 12:30 h

MIÉRCOLESMARTES JUEVES VIERNES SÁBADO

4- Es obligatorio el uso de:
- Gorro de baño dentro del agua (para 

una correcta conservación se reco-
mienda lavarlo y secarlo después de 
usarlo, y guardarlo con polvos de 
talco ). Es recomendable la utilización

.2 Bebés 

17:30 a 18:15 h

18:30 - 18:15 h.

LUNESSÁBADO

12:30 - 13:15 h.19:15 - 20:00h

LUNESSÁBADO

13:15 - 14:00 h.

GRUPO
A

BOLETÍN DE SOLICITUD:
Nombre y apellidos

Edad

Dirección

Indique el  horario y categoría que le interese
(2 horarios máximo)
Número del curso

FIRMA DEL ALUMNO/A (Si es mayor de edad) o del: PADRE,
MADRE o TUTOR (si fuera menor):

Teléfono

Número del curso

MARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNESSÁBADO

1 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

2 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

3 INFANTILES
9:30 - 10:15 h.

6 BEBÉS
10:15 - 11:00 h.

10 BEBÉS
11:00 - 11:45 h.

15 BEBÉS
11:45 - 12:30 h.

HORARIOS CURSOS ANUALES:

4 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

7 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

8 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

11 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

12 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

13 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

14 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

18 INFANTILES
19:00 - 19:45h. 

19 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

17 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

16 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

20ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

21 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

22 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

23 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

9 BEBÉS
17:30 - 18:15 h.

5 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

DE MARTES A VIERNESSÁBADODOMINGO

4 Calles
8:00 - 9:15 h.

HORARIOS BAÑO LIBRE: (Solo bonos)

6 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
13:40 - 17:30h.

2 Calles
20:30- 22:00h.

Invierno: Enero a Mayo y Septiembre a Diciembre

4 Calles
16:00 - 20:00h.

4 Calles
11:00 - 14:00 h.

DE MARTES A VIERNES

2 Calles
8:00 - 9:15 h.

4 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
14:15 - 16:00h.

2 Calles
21:00- 22:00h.

Verano: Junio

-El més de Julio únicamente se amplia el horario de medio día 
de 13:30 a 17:00 horas.

INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
enlos que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

ADULTOS:        60,20 €. (a partir de 15 años) (28 clases)
INFANTILES:              53,60 €.  (de 5 a 14 años) (28 clases)
BEBÉS:                       53,60 €.  (de 2 a 4 años) (14 clases)
JUVENILES        53,60 €. (de 12 a 18 años) (28 clases)

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 

NATACIÓN ADAPTADA (Tasa mensual 3,60€)

INFORMACIÓN BAÑO LIBRE

1.-El pago de la entrada o el bono permite el acceso a la piscina cubierta 
en el horario de apertura y por máximo de 1 hora.

2a.-Los menores de 6 años podrán acceder en los horarios de baño libre
duranteel fin de semana, su entrada es gratuita. Éstos iran siempre 
acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. (para los 
bebés utilizen bañadores tipo pañal).
2b.- Los niños de 7 a 14 años tendrán acompañados de un bañista adulto
responsable(mayor de 18 años), por cada 3 menores que accedan a la 
instalación, debiendo permanecer en el mismo espacio que los menores.

3.-No se puede usar material que pueda molestar al resto de usuarios ni
material de cristal.

4.- Es obligatorio el uso de:
-Gorro de baño mientras está en el agua (para una correcta conservación
se recomienda lavarlo y secarlo después de cada uso y guradarlo
conpolvos de talco), y es recomendable la utilización de gafas de 
baño (no pudiendo ser de cristal).

-Ropa de baño adecuada (la ropa interior no suplirá a la de baño).

-Zapatillas de baño (en aseos, vestuarios, duchas y recomendable
en playas de piscina).

BAÑO LIBRE: (Bonos sólo empadronados en Mislata)

Entrada individual          3.60€
Bono 10 usos                    23.80€
Bono 20 usos                   41.40€
Bono 30 usos                   53.80€
Bono anual                       117.80€ (De enero a diciembre)

La preinscripción de los alumnos  
(imprescindible estar  empadronados 
en Mislata) se realizará de manera 
telemática en https://mislata.apunta-
te.online/pio/?area=40 o bien presen-
cialmente en el centro cultural de 9:00 
a 12:45 h, solicitando cita previa, del 19 al 
22 de septiembre de 2022.

El día 29 de septiembre se realizará un 
sorteo para aquellos cursos donde las 
inscripciones sean mayores que las 
plazas. 

El día 30 los resultados se expondrán 
en el Centro Cultural Carmen Alborch. 
Los no admitidos, pasarán a la lista de 
espera,  en orden correlativo a contar 
desde el ultimo admitido.

Los admitidos recibirán, en el correo 
facilitado en el momento de la 
inscripción, la carta de pago. Si no se 
realiza el pago del curso en los días 
previstos (3, 4 y 5 de octubre), se 
pierde el turno y se pasa a la lista de 
espera.

Las plazas que tras el periodo de pago 
no se ocuparán, se irán completando 
por      orden de lista de espera 
siguiendo el mismo proceso que el 
descrito en el punto 4. Los días para el 
pago se indicarán en el correo 
recibido.

* Los no empadronados en Mislata y aquellas personas 
que no hayan realizado la preinscripción, podrán 
inscribirse en los curso en los que queden plazas, previo 
pago de la tasa correspondiente

3
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INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
enlos que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 
mismo.

NATACIÓN ADAPTADA DÍAS DE 
CLASE 

Octubre

nº de clases: 28

19 y 26

Miércoles
Los días:

(nº de clases: 28)

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Octubre 18  y  25

8, 15, 22 y 29

13 y 20

10, 17, 24 y 31

7, 14, 21 y 28

7, 14, 21 y 28

4, 18 y 25

2, 9, 16, 23 y 30

nº de clases: 28
Martes

Los días:
(nº de clases: 28)

Viernes
Los días:

(nº de clases: 28)

Octubre 14, 21 y 28

2, 9 y 16

Noviembre

Diciembre

Enero

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Jueves
Los días:

(nº de clases: 28)

1, 15 y 22

12, 19 y 26

2, 9, 16 y 23

2, 9, 16, 23 y 30

20 y 27

4, 11, 18 y 25

Sábado
Los días:

(nº de clases: 28)

Octubre 15, 22 y 29

5, 12, 19 y 26

3, 10 y 17

7, 14, 21 y 28

Diciembre

18:30 - 18:15 h.

LUNES SÁBADO

12:30 - 13:15 h. 19:15 - 20:00h

LUNES SÁBADO

13:15 - 14:00 h.

GRUPO
B

GRUPO
A

BOLETÍN DE SOLICITUD:
Nombre y apellidos

Edad

Dirección

Indique el  horario y categoría que le interese
(2 horarios máximo)
Número del curso

FIRMA DEL ALUMNO/A (Si es mayor de edad) o del: PADRE,
MADRE o TUTOR (si fuera menor):

Teléfono

Número del curso

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

2 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

3 INFANTILES
9:30 - 10:15 h.

6 BEBÉS
10:15 - 11:00 h.

10 BEBÉS
11:00 - 11:45 h.

15 BEBÉS
11:45 - 12:30 h.

HORARIOS CURSOS ANUALES:

4 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

7 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

8 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

11 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

12 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

13 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

14 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

18 INFANTILES
19:00 - 19:45h. 

19 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

17 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

16 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

20 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

21 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

22 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

23 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

9 BEBÉS
17:30 - 18:15 h.

5 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

DE MARTES A VIERNES SÁBADO DOMINGO

4 Calles
8:00 - 9:15 h.

HORARIOS BAÑO LIBRE: (Solo bonos)

6 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
13:40 - 17:30h.

2 Calles
20:30- 22:00h.

Invierno: Enero a Mayo y Septiembre a Diciembre

4 Calles
16:00 - 20:00h.

4 Calles
11:00 - 14:00 h.

DE MARTES A VIERNES

2 Calles
8:00 - 9:15 h.

4 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
14:15 - 16:00h.

2 Calles
21:00- 22:00h.

Verano: Junio

-El més de Julio únicamente se amplia el horario de medio día 
de 13:30 a 17:00 horas.

INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
en los que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

ADULTOS:        60,20 €. (a partir de 15 años) (28 clases)
INFANTILES:              53,60 €.  (de 5 a 14 años) (28 clases)
BEBÉS:                        53,60 €.  (de 2 a 4 años) (14 clases)
JUVENILES         53,60 €. (de 12 a 18 años) (28 clases)

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 
mismo.

NATACIÓN ADAPTADA (Tasa mensual 3,60€)

INFORMACIÓN BAÑO LIBRE

1.- El pago de la entrada o el bono permite el acceso a la piscina cubierta 
en el horario de apertura y por máximo de 1 hora.

2a.- Los menores de 6 años podrán acceder en los horarios de baño libre
durante el fin de semana, su entrada es gratuita. Éstos iran siempre 
acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. (para los 
bebés utilizen bañadores tipo pañal).
2b.- Los niños de 7 a 14 años tendrán acompañados de un bañista adulto
responsable (mayor de 18 años), por cada 3 menores que accedan a la 
instalación, debiendo permanecer en el mismo espacio que los menores.

3.- No se puede usar material que pueda molestar al resto de usuarios ni
material de cristal.

4.- Es obligatorio el uso de:
-Gorro de baño mientras está en el agua (para una correcta conservación
se recomienda lavarlo y secarlo después de cada uso y guradarlo
con polvos de talco), y es recomendable la utilización de gafas de 
baño (no pudiendo ser de cristal).

-Ropa de baño adecuada (la ropa interior no suplirá a la de baño).

-Zapatillas de baño (en aseos, vestuarios, duchas y recomendable
en playas de piscina).

BAÑO LIBRE: (Bonos sólo empadronados en Mislata)

Entrada individual          3.60€
Bono 10 usos                    23.80€
Bono 20 usos                   41.40€
Bono 30 usos                   53.80€
Bono anual                       117.80€ (De enero a diciembre)

18:30 - 18:15 h.

LUNESSÁBADO

12:30 - 13:15 h.19:15 - 20:00h

LUNESSÁBADO

13:15 - 14:00 h.

GRUPO
A

BOLETÍN DE SOLICITUD:
Nombre y apellidos

Edad

Dirección

Indique el  horario y categoría que le interese
(2 horarios máximo)
Número del curso

FIRMA DEL ALUMNO/A (Si es mayor de edad) o del: PADRE,
MADRE o TUTOR (si fuera menor):

Teléfono

Número del curso

MARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNESSÁBADO

1 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

2 ADULTOS
9:00 - 9:45 h.

3 INFANTILES
9:30 - 10:15 h.

6 BEBÉS
10:15 - 11:00 h.

10 BEBÉS
11:00 - 11:45 h.

15 BEBÉS
11:45 - 12:30 h.

HORARIOS CURSOS ANUALES:

4 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

7 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

8 INFANTILES
17:30 - 18:15 h.

11 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

12 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

13 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

14 INFANTILES
18:15 - 19:00h. 

18 INFANTILES
19:00 - 19:45h. 

19 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

17 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

16 JUVENILES
19:00 - 19:45h. 

20ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

21 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

22 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

23 ADULTOS
19:45 - 20:30h. 

9 BEBÉS
17:30 - 18:15 h.

5 ADULTOS
10:00 - 10:45h.

DE MARTES A VIERNESSÁBADODOMINGO

4 Calles
8:00 - 9:15 h.

HORARIOS BAÑO LIBRE: (Solo bonos)

6 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
13:40 - 17:30h.

2 Calles
20:30- 22:00h.

Invierno: Enero a Mayo y Septiembre a Diciembre

4 Calles
16:00 - 20:00h.

4 Calles
11:00 - 14:00 h.

DE MARTES A VIERNES

2 Calles
8:00 - 9:15 h.

4 Calles
10:45 - 12:30h.

4 Calles
14:15 - 16:00h.

2 Calles
21:00- 22:00h.

Verano: Junio

-El més de Julio únicamente se amplia el horario de medio día 
de 13:30 a 17:00 horas.

INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
enlos que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

ADULTOS:        60,20 €. (a partir de 15 años) (28 clases)
INFANTILES:              53,60 €.  (de 5 a 14 años) (28 clases)
BEBÉS:                       53,60 €.  (de 2 a 4 años) (14 clases)
JUVENILES        53,60 €. (de 12 a 18 años) (28 clases)

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 

NATACIÓN ADAPTADA (Tasa mensual 3,60€)

INFORMACIÓN BAÑO LIBRE

1.-El pago de la entrada o el bono permite el acceso a la piscina cubierta 
en el horario de apertura y por máximo de 1 hora.

2a.-Los menores de 6 años podrán acceder en los horarios de baño libre
duranteel fin de semana, su entrada es gratuita. Éstos iran siempre 
acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. (para los 
bebés utilizen bañadores tipo pañal).
2b.- Los niños de 7 a 14 años tendrán acompañados de un bañista adulto
responsable(mayor de 18 años), por cada 3 menores que accedan a la 
instalación, debiendo permanecer en el mismo espacio que los menores.

3.-No se puede usar material que pueda molestar al resto de usuarios ni
material de cristal.

4.- Es obligatorio el uso de:
-Gorro de baño mientras está en el agua (para una correcta conservación
se recomienda lavarlo y secarlo después de cada uso y guradarlo
conpolvos de talco), y es recomendable la utilización de gafas de 
baño (no pudiendo ser de cristal).

-Ropa de baño adecuada (la ropa interior no suplirá a la de baño).

-Zapatillas de baño (en aseos, vestuarios, duchas y recomendable
en playas de piscina).

BAÑO LIBRE: (Bonos sólo empadronados en Mislata)

Entrada individual          3.60€
Bono 10 usos                    23.80€
Bono 20 usos                   41.40€
Bono 30 usos                   53.80€
Bono anual                       117.80€ (De enero a diciembre)
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INSCRIPCIONES Y PAGOS CURSOS ANUALES

1.- La pre-inscripción de los alumnos empadronados en Mislata se realizará
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019.

2.- El día 19 se comprobará que su nombre está en los listados.

3.- El día 20 a las 8:30 horas se realizará el sorteo, de aquellos cursos 
enlos que hay más inscripciones que plazas, y se expondrán en el Centro
Cultural. Se sacará una bola con un número, y éste y los siguientes hasta 
completar el número de plazas serán los admitidos y el resto pasarán 
a lista de espera.

4.- Si no se realiza el pago del curso en el día previsto, se pierde el turno, 
y pasa a lista de espera.

5.- Fechas de Pago: Admitidos, días 23, 24 y 25 de septiembre.

6. Pago “NO ADMITIDOS”: 26, 27 y 30 de septiembre: TODOS (adultos, 
infantiles, juveniles y bebés). Las plazas se ocuparán por orden de lista
de espera. El día 25 los primeros de lista de espera que igualen las plazas
que han sobrado, empezando por el número que finalizó la lista de admitidos.
Ejemplo si sobran 4 plazas en un curso, el día 26 podrá optar sólo del 1 
al 4 de la lista de espera, el día 27 del 5 al 8 y el día 30 del 9 al 12

- Los no empadronados en Mislata y aquellas personas que no hayan 
realizado la pre-inscripción, podrán realizar el pago a partir del 2 de octubre
de 2019, si quedaran plazas vacantes, en el curso elegido.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS ANUALES

Los cursos se iniciarán la semana del 15 de octubre de 2019, hasta finales
de mayo de 2020, en el día elegido y según calendario adjunto. El importe
del curso no variará para las inscripciones posteriores al comienzo del 
mismo.
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