
 
 

En el caso de tener conocimientos de natación que puedan superar el nivel 1 (básico) y no se hayan 
hecho cursos en este polideportivo en los últimos 3 meses, será necesario hacer una prueba de nivel 
antes de la preinscripción. Esta prueba puede hacerse de lunes a viernes en los cinco minutos 
anteriores a la finalización de cada clase de los cursos de natación (consultar horario) 
Para el curso de tonificación acuática se requiere conocimientos básicos de natación. 
 

 
CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO 

 

CURSOS DE NATACIÓN DE JULIO 
del 1 al 29 de julio, de lunes a viernes (20 sesiones) 

4 y 5 años 

nivel 1 9,30  11,00  12,30 16,45  18,15   

nivel 2 9,30    12,30 16,45  18,15   

nivel 3   11,00   16,45  18,15   

nivel 4   11,00   

 

     

6 a 13 años 

nivel 1  10,15  11,45   17,30  19,00  

nivel 2  10,15   12,30  17,30    

nivel 3    11,45   17,30  19,00  

nivel 4    11,45  

 

   19,00  

Mayores de 14 años 

nivel 1 9,30         19,45 

nivel 2         19,00  

perfeccionamiento          19,45 

tonificación acuática  10,15    

 

    19,45 
 

 
El plazo de preinscripción para los cursos de julio es del 1 al 18 de junio 
La preinscripción podrá hacerse de dos maneras: 

- Presencialmente en el polideportivo Peru Zaballa. 
  De lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingo de 9 a 13 horas 

- Por correo electrónico a la dirección:  citapreviadeportes@castro-urdiales.net 
               Asunto: preinscripción natación julio 

Datos a indicar: grupo (ver recuadro inferior en amarillo) y horario elegido (solo uno) 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y si está empadronado. 

 
En función de la demanda se establecerán los grupos definitivos. En caso necesario, se hará un 
sorteo entre los preinscritos con preferencia para los empadronados, el 21 de junio a las 10,00 
horas en el P.M. Peru Zaballa y la lista de admitidos se expondrán en la cartelera y la página web 
municipal a partir de las 13,00 horas (no se dará por teléfono). Los preinscritos que tengan plaza 
podrán hacer la inscripción hasta el 28 de junio incluido. Pasada esa fecha las plazas no cubiertas 
se ofrecerán a las personas que no hayan obtenido plaza por el orden de sorteo y a nuevos 
interesados.  

 
 

 
 

Precio Empadronados: 77,00 € No empadronados: 115,10 € 

 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  “PERU ZABALLA” 
Paseo de Ostende, s/n,  39700 Castro Urdiales 
Tfno: 942 78 29 60 
Correo-e: deportes@castro-urdiales.net 

Concejalía de Deportes 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES 


