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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
Visto que el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba es titular de la Piscina Municipal,
ubicada en el Polideportivo Municipal de Montalbán de Córdoba.
Visto que el Ayuntamiento de Montalbán tiene la intención de dar cursos de natación en la
Piscina Municipal durante el periodo comprendido desde el 1 de julio de 2019 al 31 de julio
de 2019.
Resultando que se hace necesario establecer una organización donde se recoja una
normativa para llevar de forma adecuada la realización de las inscripciones a los cursos de
natación de julio de 2019.
Vistos los citados antecedentes y en uso de las facultades que me atribuye el artículo 21.1 h)
de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.- Aprobar las bases de la Inscripción a los Cursos de Natación de Julio de 2019.
Segundo.- Los cursos ofertados serán los siguientes: Natación de Iniciación, Natación de
Mantenimiento, Curso de Avanzados y Nado Libre.
Tercero.- Los horarios que se ofertarán los cursos serán los siguientes: 10:00 h – 10:45 h,
10:45 h – 11:30 h, 11:30 h – 12:15 h, 12:15 h – 13:00 h, 19:00 h – 19:45 h, 19:45 h – 20:30 h
y 20:30 h – 21:15 h
Cuarto.- Aprobar la Solicitud Genérica para la Inscripción a los Cursos de Natación.
Quinto.- Disponer la publicación de las presentes bases en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en su página web, así como en los medios que fuese necesario para su
correcta difusión.
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde – Presidente, en Montalbán de Córdoba, de lo que en
calidad de Secretaria Interventora certifico a los solos efectos de fe pública
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ANEXO I
BASES DE LA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE NATACIÓN DE JULIO DE 2019.
1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Queda abierto el plazo para la presentación de solicitud para optar a los Cursos de Natación del
mes de julio, a partir del día 13 de mayo de 2019 hasta el próximo 27 de mayo de 2019, pudiendo
retirar los impresos en el Pabellón Municipal “Lola Jiménez” (en horario de 8:30 horas a 13 horas
y de 17 horas a 20:30 horas) o a través de la página web www.montalbandecordoba.es.
En la solicitud se deberá especificar:
- Datos del interesado. En el caso de ser un menor de edad, la inscripción deberá estar
realizada por un mayor de edad familiar de éste.

-

Señalar, con una x, la casilla correspondiente del Curso de Natación al cuál se quiere optar
(sólo se podrá marcar una casilla).
 Natación de Iniciación
 Natación de Mantenimiento
 Curso de Avanzados
 Nado Libre

-

Señalar, con una x, la casilla correspondiente a la hora a la cual se quiere optar (sólo se
podrá marcar una casilla).
 10:00 h – 10:45 h
 10:45 h – 11:30 h
 11:30 h – 12:15 h
 12:15 h – 13:00 h
 19:00 h – 19:45 h
 19:45 h – 20:30 h
 20:30 h – 21:15 h

-

Señalar, con una x, la casilla de Prescripción Médica para contemplar la prioridad en la
lista de espera, siempre y cuando se presente documento firmado y sellado por el
especialista correspondiente y con fecha de 2019.

La entrega de la solicitud podrá efectuarse en el Pabellón Municipal “Lola Jiménez”, en horario de
8:30 horas a 13 horas y de 17 horas a 20:30 horas.
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Podrán inscribirse todas las personas nacidas a partir del año 2015.
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La adjudicación del turno de natación se llevará a cabo mediante sorteo público en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Montalbán, el 29 de mayo de 2019 a las 21 horas.
En el sorteo se adjudicarán las personas que obtendrán plazas y el orden de los suplentes de
los turnos que se hayan inscrito.
Sí alguna persona rechazara su plaza, deberá comunicarlo lo antes posible en el Pabellón
Municipal o llamando al número: 679 64 29 55.
Los suplentes serán llamados en el momento que quede una plaza libre, por orden
obtenido según sorteo y turno.
3. PAGO DE LOS CURSOS DE NATACIÓN:
El pago se realizará una vez obtenida la plaza en los Cursos de Natación. Para ello se deberá
recoger recibo en el Ayuntamiento de Montalbán, realizar el ingreso en el Banco y devolver
justificante de pago, para así quedar finalizada la inscripción.
Los días para realizar el pago de la obtención de la plaza de los Cursos de Natación serán del
10 de junio de 2019 al 14 de junio de 2019. Toda aquella persona que no haya realizado el
pago en los días señalados perderá su plaza en los Cursos de Natación.
4. OBLIGACIONES EN LOS CURSOS DE NATACIÓN:
a) Las personas que hayan obtenido plaza en los Cursos de Natación, solo podrán asistir en
el turno y hora en el cuál consiguieron su plaza.
b) Las personas que acompañan a los niños y niñas, no podrán quedarse dentro del
recinto de la Piscina Municipal.
c) Las personas que asistan a los Cursos de Natación, sólo podrán entrar en el recinto 10
minutos antes del comienzo de su turno y deberán abandonar el recinto una vez
terminado su turno.
d) Mientras no sea el horario del turno en el que la persona esté inscrita, no podrá
bañarse en ninguno de los vasos del recinto de la Piscina Municipal.
e) Para optar a los Cursos de Natación de Nado Libre la persona que se inscriba tiene que
tener 16 años.
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Ayuntamiento De Montalban de Córdoba. Plaza de Andalucía, 10. 14548 Montallbán de Córdoba. CIF P1404000J.Tel. 957311050. www.montalbandecordoba.es

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL TURNO DE NATACIÓN:

ANEXO II
D.

______________________________________________,

edad______años,

D.N.I.:_____________________ . Vecino de _________________________
con domicilio en C/Avda./Plaza ________________________________núm. _____.
Teléfono: ___________________
•

Padre, tutor o familiar de:____________________________________

* Edad: _____ años.

(Nombre del menor de edad)

•

EXPONE:
Que debido a la apertura del plazo de inscripción para los Cursos de Natación en la Piscina Municipal de
Montalbán, para el mes de julio de 2019.
SOLICITA:
- La inscripción en el sorteo para una plaza en:

□ Natación de Iniciación.
□ Natación de Mantenimiento.
- Y en el turno:

□ 10:00 h – 10:45 h
□ 11:30 h – 12:15 h
□ 19:00 h – 19:45 h

□ Curso de Avanzados.
□ Nado Libre.
□ 10:45 h – 11:30 h
□ 12:15 h – 13:00 h
□ 19:45 h – 20:30 h

□ 20:30 h – 21:15 h
□

Desde este ayuntamiento se contemplará la posibilidad de que las personas que necesitaran algún tipo de

rehabilitación por enfermedad u operación quirúrgica, por prescripción médica, tuvieran prioridad en la lista de
espera.

Atentamente,
Montalbán de Córdoba, a ____ de mayo de 2019.
Firmado: ____________________________________________________
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA.
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* Rellenar si la persona que opta al sorteo es menor de edad.

