CURSOS DE NATACIÓN Y AQUAGYM VERANO 2022
Los cursos tendrán lugar en la piscina cubierta del C.D.Luis Ocaña y están dirigidos a:
- Natación: Peques (de 4 a 7 años), Niños (de 8 a 14 años) y Adultos (de 15 años en adelante).
- Aquagym (a partir de 15 años).
Se desarrollarán en dos quincenas:
 1ª QUINCENA. - Del 1 al 14 de julio.
 2ª QUINCENA. - Del 15 al 29 de julio.

PREINSCRIPCIONES
Se realizarán EXCLUSIVAMENTE DE FORMA TELEMÁTICA a través de la aplicación
informática Cronos Web.
Para ello es imprescindible que los interesados estén dados de alta como usuarios en la citada
plataforma. Pueden acceder, o en el caso de no estar dados de alta registrarse, a través del
enlace: https://deportesonline.cuenca.es/CronosWeb/Login
Para facilitar el citado trámite pueden consultar el tutorial explicativo “Preinscripción Online
Escuelas Deportivas Municipales” que pueden encontrar en la dirección:
imd.cuenca.es/informacion
Esta preinscripción se podrá formalizar desde el viernes día 27 de mayo hasta el día 26 de
junio (a las 24:00 horas).
Finalizado el plazo establecido para llevar a cabo la preinscripción se realizará un sorteo de
forma automática por la aplicación informática Cronos, que es la que tiene habilitada para tal
efecto el IMD. Una vez realizado el sorteo se generará igualmente de forma automática la
asignación de las plazas de forma que pueda ser consultada por cada usuario en la cuenta que
tienen habilitada en la aplicación a partir del día 28 de junio.
a) Si tienen plaza, podrán asistir a clase en el grupo y horario que les ha sido asignado. Será
necesario entregar debidamente cumplimentado el modelo de domiciliación bancaria.
b) En el caso de no tener plaza directamente en los grupos que hubieran marcado como
preferentes, o en el caso de personas que quisieran optar a repetir quincena si sobrasen plazas;
podrían hacer la consulta correspondiente en la piscina cubierta a través del coordinador que
estará disponible durante los horarios de celebración de los cursos.

NORMAS:
 SE DARÁ DE BAJA AUTOMÁTICAMENTE A AQUELLAS PERSONAS QUE SE COMPRUEBE QUE
PRESENTAN ALGUNA ANOMALÍA EN LA PREINSCRIPCIÓN O POSTERIOR INSCRIPCIÓN: FALSEDAD
EN LOS DATOS, EDADES INCORRECTAS, CAMBIOS DE NOMBRES, ...

PAGO DE LAS ACTIVIDADES
Los precios de las actividades vienen regulados en la ordenanza fiscal número 45 del Excmo.
Ayto. de Cuenca. Esta información puede ser consultada en la página web del Instituto Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca, en la dirección: imd.cuenca.es/normativa
El pago de las actividades se realizará mediante la modalidad de domiciliación bancaria. Para
ello es imprescindible que el usuario rellene el modelo específico que podrá descargar en la
citada página: imd.cuenca.es. Este trámite no sería necesario para aquellas personas que ya
hayan entregado en el IMD dicha documentación, siempre que no la hayan modificado.
Aquellas personas que obtengan plaza en el proceso de inscripción y no hayan entregado con
anterioridad el citado modelo deberán llevarlo perfectamente cumplimentado y entregarlo en la
piscina cubierta a los responsables de natación o aquagym durante la primera semana de
actividad o podrán ser dados de baja.

CUADRO INFORMATIVO DE PRECIOS

NATACIÓN Y AQUAGYM
Por quincena
PRECIOS CON BONIFICACIÓN
Familia numerosa
Familia numerosa de categoría especial
Personas con discapacidad (45% ó más)

20,00 €
30%
50%
50%

MARZO a MAYO
14,00 €
10,00 €
10,00 €

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
IMPORTANTE: Para las edades se tomará de referencia la edad que tuviera el alumno el
día 1 de julio de 2022.
PLAZAS OFERTADAS

GRUPOS
4 a 7 años

DÍAS

HORARIO

Peques 1

Lunes a viernes

11:10 a 12:00

24

24

Peques 2

Lunes a viernes

12:00 a 12:50

24

24

Peques 3

Lunes a viernes

12:50 a 13:40

24

24

Peques 4

Lunes a viernes

17:30 a 18:20

24

24

Peques 5

Lunes a viernes

18:20 a 19:10

24

24

GRUPOS
8 a 14 años

DÍAS

HORARIO

Niños 1

Lunes a viernes

11:10 a 12:00

16

16

Niños 2

Lunes a viernes

12:00 a 12:50

16

16

Niños 3

Lunes a viernes

12:50 a 13:40

16

16

Niños 4

Lunes a viernes

17:30 a 18:20

16

16

Niños 5

Lunes a viernes

18:20 a 19:10

16

16

GRUPOS
a partir de 15 años

DÍAS

HORARIO

Adultos 1

Lunes a viernes

19:10 a 20:00

GRUPOS
a partir de 15 años

DÍAS

HORARIO

Aquagym 1

Lunes a viernes

9:30 a 10:20

15

15

Aquagym 2

Lunes a viernes

10:20 a 11:10

15

15

Aquagym 3

Lunes a viernes

19:10 a 20:00

15

15

1 - 14 JULIO 15 - 29 JULIO

PLAZAS OFERTADAS
1 - 14 JULIO 15 - 29 JULIO

PLAZAS OFERTADAS
1 - 14 JULIO 15 - 29 JULIO
30

30

PLAZAS OFERTADAS
1 - 14 JULIO 15 - 29 JULIO

IMPORTANTE: Las clases tendrán una duración de 45 minutos, finalizando 5 minutos antes del horario indicado en los cuadros; de
forma que se pueda coordinar en mayor medida el uso de los vestuarios.

