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CAMPAÑA DE NATACION ESCOLAR 2010-2011 
 
 

Zaragoza Deporte Municipal convoca la Campaña Municipal de NATACION ESCOLAR dirigida a 
escolares de la ciudad de Zaragoza. La gestión de la citada Campaña será llevada a cabo por la Federación 
Aragonesa de Natación con el apoyo y tutela de Zaragoza Deporte Municipal S.A. Gestionará la inscripción 
y pagos AMPA RIO EBRO. 

Los objetivos de esta campaña son la iniciación y el perfeccionamiento de la natación y el dominio del 
medio acuático para los niños y niñas de nuestra ciudad. 

 
Los cursos se realizarán en las siguientes instalaciones 

� Piscina Cubierta del CDM  SIGLO  XXI 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

PARTICIPANTES.  

 
Los cursillos se organizan para escolares alumnos de: 

� Enseñanza Primaria Cursos 1º a 6º. 

INSTALACIONES, HORARIOS Y PLAZAS DISPONIBLES. 
 

C.D.M. SIGLO XXI 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13,00 a 13,45  35  35  

 
 
 

DESPLAZAMIENTO.  

 
Se realizará de forma individual y a cargo de los padres o tutores 

DURACION. 

 
El comienzo de la actividad será el 18 de octubre d e 2010, finalizando  el 27 de Mayo de 2011. 

Las clases se desarrollan durante el tiempo antes indicado en sesiones de 45 minutos y una vez por 
semana. Se respeta en todo momento el Calendario Escolar aprobado por el Gobierno de Aragón. 

INSCRIPCIONES. 

 
La inscripción se desarrolla de la siguiente manera: 

Se establece un periodo de pre – inscripción hasta el 23 de mayo de 2010 te niendo preferencia 
los alumnos del pasado curso  mediante ingreso de 20 €  en cuenta de AMPA que no se reintegrará salvo 
causa justificada.  

Impresos de pre-inscripción  en entrada de primaria . Entregar junto con justificante bancario en 
buzón de AMPA antes del día 23 de Mayo de 2010. 

En Septiembre se realizará el pago del resto de cuota e inscripción definitiva. 

 

CUOTA. 

 
Las cuotas anuales  a pagar por cada asistente son las siguientes: 

ACTIVIDAD: 67,00 €. (más los 7 € de inscripción en actividad e xtraescolar de AMPA)  


