BASES INSCRIPCIÓN CURSOS NATACIÓN LA VICTORIA 2019.





















Para inscribirse en los cursos de natación, La Victoria 2019, será necesario rellenar de
forma correcta el formulario de preinscripción; el cual está disponible en la web del
Ayuntamiento: www.lavictoria.es o en persona en las dependencias municipales del
Ayuntamiento, oficina de deportes.
Para poder inscribirse en los cursos de natación se ha de tener cumplidos los 3 años de
edad el día de comienzo del curso (1 de julio).
Los plazos para inscribirse son los siguientes:
o Del 29 de abril al 16 de mayo: preinscripciones (solo empadronados en La
Victoria o no empadronados pero que lleven inscritos en las actividades
municipales toda la temporada 2018-2019)
o El 20 de mayo sorteo de plazas y grupos (Casa de La Cultura a las 19:00 h.)
o Del 22 de mayo al 7 de junio confirmación de plazas y pago de las mismas.
o A partir del 10 de junio inscripciones abiertas a no empadronados.
Al realizar la preinscripción se deberá indicar la opción de grupo y hora, a la que quiere
apuntarse.
Una vez pasado el plazo para realizar la preinscripción, se realizará el sorteo de las
plazas y grupos entre los preinscritos (en aquellos grupos que haya más solicitudes que
plazas).
El sorteo se realizará el día 20 de mayo a las 19:00 h. en la Casa de La Cultura.
Antes del sorteo se publicará en la web del Ayuntamiento los grupos que irán a sorteo.
Para el sorteo de las plazas se sacará un listado con los preinscritos en dichos grupos
ordenados alfabéticamente, y se le asignará en dicho listado un número de orden (que
será por orden alfabético), el cual se utilizará para el sorteo.
Metodología para el sorteo: se sacará una bola con un número por grupo y a partir de
ese número se adjudicaran las plazas por orden hasta completar el tope de plazas
ofertadas por cada grupo. Por ejemplo: un grupo tiene ofertadas 15 plazas, y hay 30
preinscritos en dicho grupo; se saca una bola y sale el 5, pues los que tengan el
número asignado del 5 al 20 son los que tienen plaza, el resto pasan a la reserva,
siendo el primer reserva el número 21 y la última plaza en reserva el número 4.
Los usuarios que no cojan plaza en dicho sorteo para un determinado grupo, pasarán a
una lista de reserva de dicho grupo, a la cual se recurrirá si por cualquier motivo
alguien causara baja o hubiera restructuración de grupos.
Una vez sorteado las plazas y grupos, habrá que abonar la cuota correspondiente de la
tasa, antes del día 7 de junio, una vez pasado el plazo si no se ha abonado la plaza, esta
será ofertada al primero de la lista de espera, o al segundo y así sucesivamente.
A partir del 10 de junio las plazas que no hayan sido cubiertas serán ofertadas a
personas no empadronadas en La Victoria.
Los grupos se organizan a priori por edad, no obstante una vez comenzados los cursos,
el monitor podrá aumentar el número de plazas de algún grupo, (en función del nivel
de natación de dicho grupo) o cambiar a algún inscrito de grupo (previo aviso al
inscrito) si este tiene más nivel o menos que el resto del grupo, pero siempre a juicio
del monitor.

