
 

REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DE LOS CURSILLOS DE NATACIÓN 
 

 El presente reglamento viene a regular las inscripciones de los cursos de natación de la temporada 2020-21, que va de 

octubre de 2020 a junio de 2021. 

 

0.-CONSIDERACIONES PREVIAS (Actualizado diciembre) 

 

Debido a la situación sanitaria actual, la presente normativa puede verse modificada en cualquier momento por 

diferentes causas como pueden ser las nuevas pautas sanitarias, el propio desarrollo de los nuevos formatos o de los protocolos 

de prevención covid. 

En todo caso van a prevalecer el mantenimiento de las medidas de seguridad, dentro del riesgo que la práctica 

deportiva dirigida en el agua supone. 

Organizativamente, se han adoptado algunas medidas previas como son: 

 Reducción a un día de los cursos infantiles y redistribución de días y horas, de forma que permita reducir las 

congregaciones de personas sin perder el cupo total de plazas. 

 Modificaciones de horarios de actividades en coordinación con horarios de reserva de uso libre de piscina 

cubierta. 

 Reducción de oferta de cursos. 

 Finalmente, se va a optar por mantener los cursos trimestrales. 

 Sobre los cursos que se han visto interrumpido, se van a buscar fechas y horarios para que puedan ser 

recuperados.  Prevemos que puedan ser en sábados a la tarde o en las semanas de navidad.  Se plantearan las 

fechas según la normativa sanitaria lo permita. 

 

Recordamos que serán de aplicación las medidas preventivas que afectan a toda la ciudadanía de mantenimiento de 

distancia interpersonal de 1,5m, uso de mascarillas excepto en la práctica deportiva de intensidad e higiene de manos y general 

en el caso de uso de material compartido. 

Igualmente se anexa un documento de recomendaciones para hacer esta actividad de la forma más segura. 

 

 

1.-RENOVACIONES Y PASOS DE NIVEL DE CURSILLOS DE NATACIÓN 

 

Para el trimestre inicio de temporada (octubre-diciembre) como para el resto de temporada (enero-marzo, abril-junio), 

se permitirá la renovación y/o paso de nivel de cursillo a los/as alumnos/as inscritos/as en el periodo anterior de los siguientes 

cursos: 

 Apuntados en los cursillos de PRIMEROS CONTACTOS CON EL AGUA (TXIKIS 0, 1 Y 2, y 

FAMILIARIZACIÓN 3). Se permite renovación sin reserva de horario entre los cursos bajo este título pero no es 

renovable ni permite la reserva de plaza para el paso a los cursillos de NATACIÓN INFANTILES APRENDIZAJE. 

A fin de evitar aglomeración, se ha dividido la oferta en dos días: viernes tarde y domingo a la mañana. 

En caso de que no sea viable la reubicación de la demanda de esta forma, se valorarán las opciones de ubicación, que 

puede incluir un sorteo de la asignación de plazas. 

Las renovaciones en estos cursos no son automáticas aunque estén domiciliadas. 

 Apuntados en los cursillos de NATACIÓN INFANTILES DE APRENDIZAJE (Mantenimiento no está incluido), 

excepto Perfeccionamiento, que no tienen reserva de plaza.  Las renovaciones en estos cursos no son automáticas 

aunque estén domiciliadas. 

 Apuntados en los cursillos de 3ª EDAD INICIACIÓN y ADULTOS INICIACIÓN. 

Se ha reducido la oferta de 3ªEdad estimando que al existir personas de riesgo, no todas las personas estarán 

interesadas en reapuntarse.  En caso de que haya más demanda de la oferta, se valorará la forma de acogerla. 

Las renovaciones en estos cursos para octubre no son automáticas aunque hayan estado domiciliadas.  Para enero y 

abril, las inscripciones domiciliadas renuevan en el mismo curso y nivel.  Si desea hacer cambio de nivel o baja, debe 

notificarlo en control. 

 

En todos los casos, las renovaciones se adaptarán a las restricciones que se detallan a continuación: 

- La preferencia para el paso de cursillos es únicamente para los cursillos impartidos los mismos días y en las 

mismas horas en las que estaba apuntado, o en las que por contigüidad corresponda.  En sábados y domingos la 

reserva será únicamente de días, pero no de horario. 

- Excepcionalmente los/as alumnos/as que pasan a perfeccionamiento infantiles provenientes de cursos de las 

18:20-19:00 horas podrán inscribirse en otros horarios puesto que no existe curso de perfeccionamiento en dicho 

horario. 

- Los alumnos que han realizado y superado Adultos Iniciación tendrán reserva una vez para Adultos 

Perfeccionamiento. Una vez realizado el curso de Adultos Perfeccionamiento, si desea repetir se considerará 

nueva inscripción. 



- Los/as cursillistas apuntados en cursillos de perfeccionamiento no tienen derecho a renovación de plazas, se 

considerarán nuevas inscripciones. 

- Los/as cursillistas apuntados en cursillos de primeros contactos con el agua (Txikis y familiarización 3) tienen su 

procedimiento para el paso a cursillos de natación infantil de aprendizaje, descrito en el punto 2. 

- Los/as cursillistas apuntados en cursillos de aprendizaje (familiarización, iniciación y perfeccionamiento) no 

tienen ninguna preferencia para el paso a cursillos de mantenimiento. 

Fechas de renovación Octubre-Diciembre 2020 Enero-Marzo 2021 Abril-Junio 2021 

Primeros contactos con el agua 21/9 - 25/9 9/12 - 17/12 10/3 - 17/3 

Natación infantil de aprendizaje 21/9 - 25/9 9/12 - 17/12 10/3 - 17/3 

3ª Edad Iniciación 

Adultos Iniciación 
21/9 - 24/9 15/12 - 25/12 15/3 - 25/3 

 

Para los trimestres del resto de temporada (enero-marzo, abril-junio), se permitirá la renovación y/o paso de nivel de 

cursillo a los/as alumnos/as inscritos/as en el periodo anterior de los siguientes cursos.  Para enero y abril, las inscripciones 

domiciliadas renuevan en el mismo curso y nivel.  Si desea hacer cambio de nivel o baja, debe notificarlo en control 

 INFANTILES DE MANTENIMIENTO, ADULTOS DE MANTENIMIENTO, MASTER, 3º EDAD DE 

MANTENIMIENTO, NATACIÓN-COLUMNA, AQUAGYM AQUABIKE Y NATACIÓN ESPECIAL, 

Fechas de renovación Octubre-Diciembre 2020 Enero-Marzo 2020 Abril-Junio 2020 

Infantil Mantenimiento 

Adulto Mantenimiento-Master 

3ª Edad Mantenimiento 

Natación columna 

Aquagym-Aquabike 

Natación especial 

- 15/12 - 25/12. 15/3 - 25/3. 

 

2.- PASO DE CURSO DE PRIMEROS CONTACTOS CON EL AGUA (Familiarización 3) A 

CURSOS INFANTILES DE APRENDIZAJE (Familiarización 4) 

 

 Las personas apuntadas en CURSOS DE PRIMEROS CONTACTOS CON EL AGUA (Familiarización 3) que les 

corresponda el paso a CURSOS INFANTILES DE APRENDIZAJE (Familiarización 4) de 4 a 12 años se efectuarán en 

citas sorteadas bajo la siguiente normativa: 

 El proceso de paso se realizará bajo sorteo, al que deberán apuntarse en taquilla. 

 El horario de citas de este grupo será previo al horario de citas del resto de inscripciones de sorteo 

 

Periodo de inscripción al 

sorteo.  

Para apuntarse será obligatorio 

portar el carnet de abonado/a. 

Realización de sorteo. 

Se expondrá el listado de citas 

en el tablón del polideportivo 

las horas de citas dicho día por 

la tarde y en la web 

www.basaurikirolak.eus 

De acuerdo al horario de citas 

expuesto, se podrán ir 

realizando las inscripciones 

nuevas de cursos de natación 

infantil. 

Únicamente se podrán inscribir 

los carnets apuntados al sorteo. 

Octubre-Diciembre 2020 21/9 - 24/9 25/9 
Sábado 26 de septiembre. 

A partir de las 9:15 horas. 

Enero-Marzo 2021 9 - 16 /12 18 /12 
Domingo 20 de diciembre. 

A partir de las 9:15 horas. 

Abril-Junio 2021 10 - 16 /3 18 /3 
Domingo 21 de marzo. 

A partir de las 9:15 horas. 

 

3.- INSCRIPCIONES DE NUEVOS CURSILLISTAS 

 

 Las nuevas inscripciones de personas ABONADAS para el CURSO DE PRIMEROS CONTACTOS CON EL 

AGUA (Txiki 0, 1 y 2 y Familiarización 3) y los CURSOS INFANTILES DE APRENDIZAJE (Mantenimiento no 

incluido) de 4 a 12 años se efectuarán en citas sorteadas bajo la siguiente normativa: 

 

Periodo de inscripción al 

sorteo.  

Para apuntarse será obligatorio 

portar el carnet de abonado/a. 

Realización de sorteo. 

Se expondrá el listado de citas 

en el tablón del polideportivo 

las horas de citas dicho día por 

la tarde y en la web 

www.basaurikirolak.eus 

De acuerdo al horario de citas 

expuesto, se podrán ir 

realizando las inscripciones 

nuevas de cursos de natación 

infantil. 

Únicamente se podrán inscribir 

los carnets apuntados al sorteo. 

Octubre-Diciembre 2020 21/9 - 24/9 25/9 
Sábado 26 de septiembre. 

A partir de las 9:15 horas. 

Enero-Marzo 2021 9 - 16 /12 18 /12 
Domingo 20 de diciembre. 

A partir de las 9:15 horas. 

Abril-Junio 2021 10 - 16 /3 18 /3 
Domingo 21 de marzo. 

A partir de las 9:15 horas. 

 



 Las inscripciones de los cursos INFANTILES DE MANTENIMIENTO, ADULTOS APRENDIZAJE, 

ADULTOS MANTENIMIENTO Y MASTER, 3º EDAD APRENDIZAJE Y MANTENIMIENTO, NATACIÓN-

COLUMNA, AQUAGYM, AQUABIKE Y NATACIÓN ESPECIAL, así como de los cursos de PRIMEROS 

CONTACTOS CON EL AGUA e  INFANTILES de 4 a 12 años tras las inscripciones realizadas por el proceso de sorteo, 

tendrán las siguientes fechas: 

 Octubre-Diciembre 2020 Enero-Marzo 2021 Abril-Junio 2021 

Abonados: a partir del 25 de Septiembre. a partir del 26 de Diciembre. a partir del 26 de Marzo. 

Resto de inscripciones a partir del 27 de Septiembre. a partir del 28 de Diciembre. a partir del 28 de Marzo. 

 

Este mismo calendario se considerará para cambio de horarios de inscritos. 

  

4.- DEVOLUCIONES 
 

 Una vez iniciado el cursillo no se harán devoluciones. 

 

5.- ENFERMEDADES, DEFICIENCIAS Y OTROS CASOS ESPECIALES 
 

 En caso de padecer alguna deficiencia o enfermedad que pudiera alterar el desarrollo normal del cursillo, se 

recomienda consultar con el personal de la instalación previamente a la inscripción al cursillo para valorar la viabilidad de la 

inscripción.  En todo caso, es obligatorio comunicarlo en el momento de formalizar la inscripción. 

 

 El IMD se reserva la posibilidad de anular la inscripción de un/a alumno/a a un cursillo si estima que no está 

capacitado para el desarrollo satisfactorio del mismo. 


