ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
XVI TEMPORADA (2019 – 2020)
 ORGANIZAN:
El Club Fidias Natación Integral, la Federación Andaluza de Deportes de personas con
discapacidad física y el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.
 PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Del 18 de junio al 6 de septiembre de 2019, por riguroso orden de inscripción hasta
completar grupos.
 PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
1) Pre-Inscripción on-line: En la web del Club Fidias Natación Integral
(www.clubnatacionfidias.com) se encontrará el formulario de inscripción, así como los
horarios e información sobre las actividades. Este formulario y toda la documentación
requerida deberá ser enviado por email a info@clubnatacionfidias.com.
2) Formalización de la Inscripción: Una vez recibida la documentación, la Dirección
Técnica del Club estudiará la disponibilidad del grupo y horario solicitado. En cuanto
se haya asignado un grupo/día/hora, el Club confirmará, mediante un email, la
inscripción en nuestras actividades y se le indicarán los pasos para formalizar la
matrícula, así como el grupo y horario en el que quedaría inscrito/a.
 HORARIO Y TELÉFONO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
De lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas en cualquiera de nuestros teléfonos
699.31.73.16 --- 671.20.70.11.
También pueden contactar con el Club mediante correo electrónico a la dirección
info@clubnatacionfidias.com o direcciontecnica@clubnatacionfidias.com .

 DOCUMENTACIÓN POR APORTAR:







El formulario de inscripción (con todos los datos solicitados),
Documento de Cesión de datos personales y de derechos de imagen,
Normativa Interna para Usuarios/as firmada,
Una fotocopia del certificado de discapacidad,
Un certificado médico de estar apto para realizar actividad físico-deportiva,
Una fotocopia del número de cuenta desde la que se vayan a abonar las cuotas.
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 CUOTA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO:
• El pago será mensual.
• El primero de ellos incluye la cuota de la actividad contratada y una matrícula de
20€ y se realizará al formalizar la inscripción. Todas las cuotas se abonarán mediante
domiciliación bancaria (los recibos devueltos conllevarán un incremento de 5 € para
el/la usuario/a de la actividad).

 DURACIÓN DEL PROGRAMA Y FECHAS DE PAGO:
Está previsto que las actividades de la Temporada 19/20 comiencen el lunes 16 de
septiembre de 2019 finalizando, previsiblemente, el viernes 12 de junio de 2020.
El pago de la cuota se cargará en cuenta el día 1 del mes correspondiente.

 CONDICIONES DEL PROGRAMA:
• Los grupos de actividad que se ofertan son de dos o tres días a la semana (martesjueves o lunes-miércoles-viernes, respectivamente). Por cuestiones de organización de
las actividades, será obligatorio respetar esta distribución de los días de clase; de tal
forma que tendrán prioridad para la inscripción aquellos/as usuarios/as que tengan
disponibilidad para estos turnos. En caso de quedar plazas disponibles, el Club
estudiará la posibilidad de aceptar aquellas inscripciones que no sigan esta
distribución.
• Para causar baja, se deberá de avisar por escrito al Club antes del día 15 de cada
mes; de lo contrario, el/la usuario/a deberá de abonar el recibo correspondiente.
• En caso de que los recibos sean devueltos una segunda vez sin que el usuario lo
abone, se procederá a la cancelación del acceso a la actividad hasta que el pago
sea realizado.
• El Club se reserva el derecho a modificar cualquier grupo o actividad por motivos de
organización de las Actividades y de distribución de las plazas ofertadas.
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 DESCRIPCIÓN Y HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD

ESTIMULACIÓN
PRECOZ
FAMILIAR
€

HORARIOS

DESCRIPCIÓN

DÍA

HORA

L-X-V

19:15-20:00

Aprovechando la relación alumn@-familiar, el profesor diseñará el
trabajo

que

permita

un

adecuado

desarrollo

psicomotor

del

alumnado, utilizando el medio acuático como herramienta de
estimulación de los sentidos y las percepciones.

Orientadas hacia el perfeccionamiento de las habilidades motrices
acuáticas a través de un planteamiento educativo-deportivo. Se

17:00-17:45
L-X-V
17:45-18:30

establecerán niveles de Escuela en función de las capacidades de

ESCUELA
ACUÁTICA
INCLUSIVA
39 €

cada alumno/a:

17:00-17:45

• NIVEL 1 Iniciación a las Habilidades acuáticas básicas
• NIVEL 2 Perfeccionamiento de las Habilidades acuáticas básicas

M-J

• NIVEL 3 Iniciación a las Habilidades acuáticas específicas
• NIVEL

4

Perfeccionamiento

de

las

Habilidades

17:45-18:30

acuáticas

específicas

17:00-17:45
17:45-18:30
HIDROTERAPIA
INFANTIL Y
GRUPOS
REDUCIDOS
39 €

L-X-V
En pequeños grupos de alumnos-profesor (que deben tener un nivel

18:30-19:15

mínimo de autonomía), se trabajarán contenidos relacionados con la

19:15-20:00

psicomotricidad acuática.

17:00-17:45
M-J

17:45-18:30
18:30-19:15

La clase estará dirigida por un/a técnico/a y un grupo de alumn@s

HIDROTERAPIA
CON AUXILIAR
€

acompañados/as por un/a auxiliar. El planteamiento es similar al de
Estimulación Precoz con Familiar pero dirigido a jóvenes y adultos

L-X-V

19:15-20:00

dependientes.
Dirigida a aquéllos/as usuarios/as que, por sus necesidades específicas,

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
€

requieran un trabajo completamente personalizado y que serán
llevadas a cabo por un técnico especializado que les dará una

Días y horario por
convenir con el Club

atención individualizada.

L-X-V

12:30-13:15

Encaminada al desarrollo de la Condición Física en el Medio Acuático

AQUASALUD
39 €

17:00-17:45

y a la prevención/recuperación de patologías. Se aprovechan los
beneficios de la práctica de actividad física en el medio acuático para
mejorar el estado de salud.

17:00-17:45

M-J

17:45-18:30
19:15-20:00
12:30-13:15
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