
CITA PREVIA
CAMPAÑA NATACION VERANO 2020

PISCINA CASA DE LA JUVENTUD

La Concejalía de Deportes pone a disposición del ciudadano el servicio de CITA
PREVIA para las inscripciones en los cursos de la Campaña de Natación que se
realizan en la Piscina de la Casa de la Juventud.

Podrá realizar su cita telefónicamente en los siguientes números:

968 12 89 00 - 968 12 89 14

En el horario de Atención al Público del Ayuntamiento de Cartagena de Lunes a
Viernes de 9:00h a 13:30 horas.

1.- DOCUMENTACION NECESARIA:

• Hoja de Preinscripción con los datos del alumno. Descargable aquí.

• Domiciliación Bancaria (en el reverso de la Hoja de Pre-Inscripción).

• Documentación original acreditativa para descuentos aplicables (Carnet Familia
Numerosa, Carnet Joven, Grados de Minusvalía, etc.)

2.- A TENER EN CUENTA:

• No se atenderá sin cita previa.

• Por favor, si no puede acudir a su cita, anúlela.

• Acudirá a la cita previa con mascarilla, sin acompañante, y con menos de 5 ó

10 minutos antes de la hora asignada.

• Se atenderá a una sola persona por cita.

• Se solicitará los datos de la persona que vaya a realizar la inscripción a la hora

que se le indique, llevando consigo formulario de inscripción, domiciliación y la

documentación que acredite cualquier tipo de bonificación que desee solicitar.

• La cita previa se atenderá en la Oficina de Información del Pabellón Central en

C/Wssell de Guimbarda, 48 a la hora y día que se le indique.



• El pago de la cuota del curso será EXCLUSIVAMENTE mediante domiciliación

bancaria, debiendo aportar el Código IBAN, cumplimentando el reverso de la

Hoja de Preinscripción con todos los números de dicho código y firmada la

misma por el titular de la cuenta.

• Sólo se podrá inscribir a los miembros de una misma unidad familiar

(empadronados en el mismo domicilio) por persona y cita.

• Para alumnos de 3 años deberá aportar/presentar el Libro de Familia donde

aparezca el registro del alumno a fin de comprobar la fecha de nacimiento.

• La presentación de la Preinscripción NO confirma la plaza solicitada ya que

estará sujeta a la disponibilidad de plazas en el momento de su presentación el

día de la cita, siendo estas ocupadas por riguroso orden de inscripción.

• Puede consultar todos los grupos y horarios ofertados en la web de la Concejalía

de Deportes:

deportes.cartagena.es


