
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

“VILLA DE LOS BARRIOS” FOTO

1. DATOS DEL SOLICITANTE

2. ACTIVIDADES OFERTADAS

DNI/NIF/Pasaporte: Primer Apellido: Segundo Apellido Nombre: Fecha de Nacimien-
to:

Domicilio: Localidad: Provincia: C.P:

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: Correo electrónico:

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante 
la tramitación de este procedimiento.

CURSOS PRECIOS
Natación 2 días a la semana: 22,50 €/mes
Natación 3 días a la semana: 33,60 €/mes
Actividades dirigidas por monitor (2 días) 22,50 €/mes
Actividades dirigidas por monitor (3 días) 33,60 €/mes

POR USO DE INSTALACCIONES PRECIOS
Abono individual (nado libre) 33,60 €/mes
Bono 10 baños: 28,00 €/mes
1h de baño (Se contará en la piscina cubierta) 3.95 €/mes

Total a pagar:

SUPLEMENTOS PRECIOS
Suplemento curso 2 días: 5,60 €/mes
Suplemento curso 3 días: 8,40 €/mes

Marque con una X la actividad seleccionada:

Los Barrios a               de del Fdo.

Continúa al dorso de la página



3. HORARIOS CURSOS DE NATACIÓN

NATACIÓN NIÑOS
L-X-V  17:00 - 17:45 (Tres días a la semana)
L-X-V  18:00 - 18:45 (Tres días a la semana)
M-J     17:00 - 17:45 (Dos días a la semana)

HORARIOS ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR MONITOR AQUAGYM
L-X-V  10:00 - 10:45 (Tres días a la semana)
M-V     10:00 - 10:45 (Dos días a la semana)
M 18:00 - 18:45     J 19:00 - 19:45   S  17:00 - 17:45 (Tres días a la semana)

NATACIÓN TERAPEÚTICA
M-J-S  11:00 - 11:45 (Tres días a la semana)
L-X      12:00 - 12:45 (Dos días a la semana)
L-X-V  19:00 - 19:45  (Tres días a la semana)

MATRONATACIÓN
X     10:00 - 10:45    S  12:00 - 12:45 (Dos días a la semana)
J-S  18:00 - 18:45 (Dos días a la semana)

NATACIÓN ADULTOS
L-X-V  11:00 - 11:45 (Tres días a la semana)
M-S     19:00 - 19:45 (Dos días a la semana)

Marca con una X lo que proceda

NOTAS:
El importe de este precio público podrá hacerse efectivo por Autoliquidación, tal

como contempla el art. 4 de la ordenanza nº31, reguladora del Precio Público por
Prestación de Servicios en las instalaciones deportivas de la Piscina Municipal

Cubierta. Dicha Autoliquidación, que será cumplimentada por personal municipal, se
hará efectivo del siguiente modo:

-Mediante ingreso o transferencia a la cuenta 2100 8508 50 2200039732,
indicando nº de expediente y nombre del solicitante.

-Domiciliación bancaria (cumplimentando Orden de Adeudo).

-Mediante tarjeta bancaria en las instalaciones de la Piscina Municipal
Cubierta.

Deleg.de Deportes Excmo. Ayto. de Los Barrios
Piscina Mpal. Cubierta Villa de Los Barrios C/ Maestro Quico s/n 11.370 Los Barrios (Cádiz)

Tel. 956-582500 / 956-582510 Correo Electrónico. deportes@ayto-losbarrios.es

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
se le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporado a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del 
formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición, de conformidad con la 
información contenida en la Política de Privacidad ubicada en la página web www.losbarrios.es.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Los Barrios, Plaza de la Iglesia Nº 1, 11370 – Los Barrios (Cádiz), o mediante el email a 
dpd@ayto-losbarrios.es.
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