
Curso destinado a menores de hasta 2 años, en el que recomendamos se inicie a partir de los 4-6
meses. El curso se desarrolla en sesiones en las que los menores estarán en todo momento
acompañados por el padre/madre/tutor legal o familiar mayor de edad responsable del mismo, en
las que se realizan actividades, guiadas por el monitor, para fomentar el desarrollo cognitivo,
sensorial y físico del bebe con el objetivo final de conseguir familiarizar al bebe con el medio
acuático dominando la flotabilidad y aprendizaje de pautas básicas de seguridad.
Edad: 0-2 años
Horas: 2-3 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

Curso destinado a menores de entre 2 y 4 años que previamente hayan cursado la modalidad de
bebes 0-2 años. En estos cursos los usuarios estarán acompañados por el monitor durante la
sesión cuyo objetivo será el aprendizaje de técnicas básicas para la supervivencia y movilidad en el
medio acuático.
Edad: 2-4 años
Horas: 2-3 horas semanales

El Área de Deporte del Ayuntamiento presenta el programa para la práctica de actividades acuáticas
con el objetivo de practicar ejercicio físico seguro y específico dentro del agua.

El programa ha sido realizado siguiendo las indicaciones de la coordinación de actividades acuáticas
del Ayuntamiento con recomendaciones técnicas y de seguridad, según la edad, tanto para niños de
entre 0 y 16 años, adultos de 17 a 64 años y mayores de 65 años

Temporalización: invierno (octubre-junio)
                                

BEBÉS (2-4 AÑOS)

PROGRAMA
ACTIVIDADES ACUÁTICAS

BEBÉS (0-2 AÑOS)

22,00€/mes
22,00€/mes
18,00€/mes
18,00€/mes

8 plazas
8 plazas
8 plazas
8 plazas

lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas
lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas

martes y jueves de 17 a 18 horas
martes y jueves de 18 a 19 horas



Curso destinado a menores de entre 4 y 7 años que ya estén familiarizados con el medio acuático
cuyo objetivo es el inicio en la práctica de la natación y su posterior perfeccionamiento. Dicho curso
queda subdividido en dos niveles en función de las características y capacidades de cada usuario.
Edad: 4-7 años
Horas: 2-3 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

Curso destinado a menores de entre 8 y 11 años  cuyo objetivo sea la práctica de natación por
motivos lúdicos o rehabilitadores en el cual se inicia en el perfeccionamiento de los diferentes
estilos de forma gradual.
Edad: 8-11 años
Horas: 2-3 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas
lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas

martes y jueves de 16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas
lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas

martes y jueves de 16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

MENOR 4-7 AÑOS

22,00€/mes
22,00€/mes
18,00€/mes
18,00€/mes
22,00€/mes
22,00€/mes
18,00€/mes
18,00€/mes

10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas

lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas
lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas

martes y jueves de 17 a 18 horas
martes y jueves de 18 a 19 horas

PISCINA MUNICIPAL

8 plazas
8 plazas
8 plazas
8 plazas

22,00€/mes
22,00€/mes
18,00€/mes
18,00€/mes

Principiantes
Principiantes
Principiantes
Principiantes

Nivel Avanzado
Nivel Avanzado
Nivel Avanzado
Nivel Avanzado

MENOR 8-11 AÑOS

lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas
lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas

martes y jueves de 16 a 17 horas
martes y jueves de 17 a 18 horas

10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas

24,00€/mes
24,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes



Curso destinado a menores de entre 12 y 16 años cuyo objetivo sea la práctica de natación por
motivos lúdicos o rehabilitadores en los cuales se perfecciona y profundiza en las diferentes
técnicas de la natación así como el desarrollo de la resistencia aeróbica.
Edad: 12-16 años
Horas: 2-3 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

Curso dirigido a usuarios mayores de 16 años edad cuyo objetivo sea el aprendizaje
perfeccionamiento de la natación, basado en la práctica de ejercicios que permiten un amplio
abanico de posibilidades desde la familiarización y aprendizaje de nociones básicas de natación
hasta el perfeccionamiento de los cuatro estilos de natación, garantizando un aumento de la
autonomía en el medio, capacidad pulmonar, resistencia aeróbica, velocidad y perfeccionamiento
técnico.
Edad:  >16 años
Horas: 2-3 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

MENOR 12-16 AÑOS

ADULTOS 
(>16 AÑOS)

lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 horas
lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas
lunes, miércoles y viernes de 21 a 22 horas

martes y jueves de 11 a 12horas
martes y jueves de 21 a 22 horas

10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas
10 plazas

25,00€/mes
25,00€/mes
25,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes

lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas
martes y jueves de 19 a 20 horas 

10 plazas
10 plazas

24,00€/mes
20.00€/mes

SALUD

Curso destinado a la mejora de patologías tanto físicas como psíquicas que garantiza una activación
y mejora del sistema locomotor a través de clases dinámicas y amenas grupales basadas en la
ejecución de ejercicios de bajo impacto con el objetivo de mejorar lesiones y patologías



Curso dirigido a usuarios cuyo objetivo sea la mejora de la condición física de forma amena, basado
en sesiones en las cuales se realizan entrenamientos tanto dentro como fuera del agua con una
intensidad media-alta, garantizando aumentar la tonificación muscular y la mejora de la capacidad
aeróbica.
Edad:  >18 años
Horas: 2 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 horas
lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 horas
lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas
lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas
lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas
lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas

martes y jueves de 10 a 11 horas
martes y jueves de 11 a 12 horas
martes y jueves de 12 a 13 horas
martes y jueves de 18 a 19 horas
martes y jueves de 19 a 20 horas
martes y jueves de 19 a 20 horas

Curso destinado a menores con diversidad funcional reconocida. Las clases se impartirán con el
menor acompañado con el padre/madre/tutor/a en función de la evolución del menor, y serán
guiadas por el monitor/a.
Edad:  >10 años
Horas: 2 horas semanales

Edad: >18 años
Horas: 2-3 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

AQUAGYM

martes y jueves de 20 a 21 horas
 

12 plazas 20,00€/mes

24 plazas
24 plazas
24 plazas
12 plazas
24 plazas
12 plazas
24 plazas
12 plazas
24 plazas
12 plazas
12 plazas
12 plazas

25,00€/mes
25,00€/mes
25,00€/mes
25,00€/mes
25,00€/mes
25,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes

DIVERSIDAD
FUNCIONAL



Curso destinado a embarazadas a partir del tercer mes de gestación, en cuyas sesiones se
combinan ejercicios de natación con ejercicios específicos para tonificar la zona pélvica inmersos en
el medio acuático el cual garantiza una mayor libertad de movimientos, aumento de la circulación,
tono muscular, flexibilidad así como el control de peso y la disminución de la presión lumbar y del
riesgo de lesiones tanto para el bebe como la madre, gracias a la presión acuática.
Edad:  >18 años
Horas: 2 horas semanales

PISCINA MUNICIPAL

Si eres amante de la natación, o quieres perfeccionar tu técnica, o te gusta nadar para relajarte,
disfruta de nuestras instalaciones. 

La finalidad de este servicio es que el usuario pueda nadar en los horarios establecidos, por su
cuenta y sin ataduras en un lugar único.
Edad:  >18 años

PISCINA MUNICIPAL

Bono 1 sesión
Bono 5 sesiones

Bono 10 sesiones
Bono 30 sesiones

PISCINA MUNICIPAL

EMBARAZADAS

martes y jueves de 9 a 10 horas 10 plazas 20,00€/mes

martes y jueves de 16 a17 horas
lunes y miércoles de 18 a 19 horas

6 plazas
6 plazas

18,00€/mes
18,00€/mes

NADO LIBRE

2,50 €
10,00 €
18,00 €
30,00 €



PREINSCRIPCIÓN

Descarga o abre la app RESERVAPLAY
Busca Área de Deportes El Viso del Alcor
Regístrate o indentifícate 
Haz click en Actividades
Selecciona Piscina
Inscríbete en el grupo deseado
Recibirás un correo de confirmación (el correo de confirmación no asegura plaza, es solo una
preinscripción)

Las preinscripciones se realizarán a partir del 5 de septiembre a las 10.00 horas a través de la
App de deportes RESERVAPLAY.

Para la adjudicación de las plazas se seguirá un riguroso orden de inscripción, quedando el resto de
solicitudes en situación de "lista de espera", que se adjudicará en el momento que queden plazas
libres, si es que este hecho se produce.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

CALENDARIO

El calendario del curso se regirá  por el calendario laboral y festivo del Ayuntamiento de El Viso del
Alcor.

Los Cursos de Natación  comenzarán el 3 de octubre y finalizarán el 30 de junio.

BONIFICACIONES

A partir del 3º miembro de una misma unidad familiar se bonificará con un 30 % de descuento
Pensionistas, diversidad funcional (>33%), parados larga duración (>2 años) se bonificará con un
50 %
Los descuentos no son acumulables.

Según lo establecido en la Ordenanza reguladora del precio público por la utilización de las
instalaciones y servicios deportivos municipales de 2016:

Los grupos que no alcancen el 70% de las plazas ofertadas se podrán suprimir, ofreciendo
alternativas a las alumnos inscritas (devolución o cambio de grupo si existieran plazas disponibles).



LISTA DE ESPERA

Para la adjudicación de las plazas se seguirá un riguroso orden de inscripción, quedando el resto de
solicitudes en situación de "lista de espera", que se adjudicará en el momento que queden plazas
libres, si es que este hecho se produce.

Cuando un alumno/a no realice el pago en tiempo y forma en cualquier curso, la Delegación de
Deportes se reservará la posibilidad de de disponer la plaza, pudiendo admitir a otro alumno/a. 

Las inscripciones realizadas en grupos no pertenecientes a la edad que le corresponde a los
alumnos/as no serán aceptadas.

NORMATIVA

Privacidad: quedan prohibidas las grabaciones de videos así como las fotografías, sin permiso
escrito de todos los padres o titulares de los niños del grupo al que pertenezca el solicitante.

La Delegación de Deportes está facultado para reservar las instalaciones en cualquier fecha y
horario para realizar actividades de carácter temporal o indefinido. La suspensión parcial del
curso no da derecho a la devolución del precio de la actividad.

La realización de la curso supone la aceptación de de todas las normas que rigen cada una de
las actividades y del Reglamento General de las Instalaciones Deportivas, las cuales se puede
consultar en todas las dependencias de la Delegación de Deportes.

.El alumno inscrito en las actividades físicas programadas o bien su padre/madre o tutor/tutora
declara que:

Ha recibido información suficiente sobre las características, riesgo de la actividad deportiva
proyectada y sobre las condiciones físicas requeridas.
Que carece de contraindicación médica para realizar la actividad física a la que se ha inscrito.
Que conocen y entienden las normas reguladoras de la actividad y que están conformes con
las mismas.
Que eximen de responsabilidad a los organizadores por cualquier daño que sufran durante
el desarrollo de la actividad que se deba a dolo o negligencia de los mismos.



En cumplimento de los dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ponemos en conocimiento que los
datos objeto de la presente solicitud serán incorporados a un fichero de la Delegación de
Deportes, Ayuntamiento de El Viso del Alcor, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud
cursada al que los controles de calidad, estadísticos o históricos sean precisos para la
supervisión y mejora del servicio. Le recordamos que queda bajo su responsabilidad que todos
los datos y la documentación facilitada sean veraces, ya que es usted responsable de comunicar
cualquier variación en los mismos.

Por otro lado, le informamos que sus datos serán cedidos a aquellas entidades y/o
organizaciones que se precise para llevar a cabo la tramitación solicitada.


