
    

 

NATACIÓN ESCOLAR TEMPORADA 2022-2023 - INFORMACIÓN  
 

1. INICIO: 
 

1.1. Lunes 03 de octubre de 2022 (cada grupo comenzará el primer día que le 
corresponda de la semana a partir del 03 de octubre). 

 

2. HORARIO: 
 

2.1. Se establecerá el número de sesiones en base al calendario escolar del curso 2022- 
2023; no habrá curso de natación en días festivos, vacaciones escolares y días de cierre 
propios de la instalación. 

 
2.2. Cada centro mantendrá su día y horario a lo largo de toda la temporada. 

 

3. NORMATIVA y ATENCIÓN A DUDAS Y/O NECESIDADES: 
 

3.1. El AMPA se compromete a hacer llegar a todas las madres y padres de las niñas y 

niños, la normativa general y específica de la actividad que el Área de Deportes 

del Ayuntamiento de Quart de Poblet le entregue antes del inicio de la actividad (y 
durante la misma si fuese necesario). 

 
3.2. El AMPA deberá hacerse responsable y canalizar todas las dudas y/o necesidades 
de madres y padres de las niñas/os inscritos en la actividad, siendo el contacto directo 
con los responsables del servicio. El AMPA designará a una persona o personas 
responsables que sean interlocutores válidos con el personal de organización. Si tenéis 
alguna duda por favor mandadnos un WhatsApp al 613600595. 

 
 

4. RATIOS E INSCRIPCIONES: 
 

4.1. Para garantizar la calidad de la formación y la homogeneidad del nivel del grupo a 
la hora de impartir las clases, no se podrán realizar nuevas inscripciones a partir del 01 
de enero de 2023, independientemente si el centro tiene plazas libres o no. 

 

4.2. El número máximo que cada centro podrá inscribir será de: 
 

- 12 personas de infantil 
- 25 personas de primaria 

 

4.3. En ningún caso podrá superarse esta ratio y solo se podrán dar de alta nuevas 
inscripciones si previamente se han dado de baja otras inscripciones o si quedasen 
plazas libres. 

 
4.4. Cualquier baja o alta que se produzca, deberá ser comunicada al AMPA indicando 
los datos de la persona que causa baja y de la persona que causa alta, si la hubiera, y no 
será efectiva hasta confirmación del Área de Deportes. 



    

5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN INICIAL: 
 

5.1. El último día para entregar los listados de las inscripciones por parte del AMPA, 
separándolos en 2 grupos, Infantil y Primaria, será el viernes 23 de septiembre de 2022, 
por tanto antes de esta fecha iniciaremos el periodo de inscripción. 

 
5.2. Se comunica que el primer día de nuevas inscripciones para los cursos de natación 
municipales será el 15 de septiembre de 2022, por lo que se recomienda que en esa 
fecha el AMPA ya haya realizado la organización de plazas entre su alumnado, para que 
quienes no tengan plaza en el curso de Natación Escolar puedan optar a inscribirse a los 
cursos de la Oferta Deportiva Municipal. 

 
6. PAGOS: 

 

6.1. El precio de la Tasa vigente es de 40 €. El AMPA deberá recoger todas las cuotas y 
realizar un pago único al Ayuntamiento de Quart de Poblet, previa solicitud del recibo 
correspondiente en la oficina del Área de Deportes. Os hemos informado de cómo 
hacerlo en el formulario de inscripción. Cualquier duda preguntadnos por WhatsApp 
613600595. 
 

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS: 
 

7.1. Es obligatorio que previamente a la inscripción (o durante la actividad si se 
produce algún cambio), el AMPA informe al Área de Deportes si alguna de las niñas/os 
tiene alguna necesidad especial a tener en cuenta, como enfermedades infecto- 
contagiosas, casos TEA o cualquier otra situación. 

 

8. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE VESTUARIOS EN HORARIOS DE NATACIÓN ESCOLAR. 
 

VESTUARIOS HOMBRES VESTUARIOS MUJERES 

ESPACIO TIPO DE USO ESPACIO TIPO DE USO 

 
Cabinas 

individuales 

 

Uso libre 

 
Cabinas 

individuales 

 

Uso libre 

 
Vestuario 1 

Minusválidos 

Para personas con discapacidad o para 
acompañantes (hombres) de niñas menores de 

8 años 

 
Vestuario 1 

Minusválidos 

Para personas con discapacidad o para 
acompañantes (mujeres) de niños menores de 

8 años 

 

Vestuario 2 

 
Acompañantes (hombres) y niños de natación 

escolar 

 

Vestuario 2 

 
Acompañantes (mujeres) y niñas de 

natación escolar 

 

Vestuario 3 

 
Uso restringido para adultos (hombres), 

usuarios de cursos y baño libre 

 

Vestuario 3 

 
Uso restringido para adultos (mujeres), 

usuarios de cursos y baño libre 

 
Bancadas Pasillos 

laterales 

 
Acompañantes y niños/as de 

natación escolar 

 
Bancadas Pasillos 

laterales 

 
Acompañantes y niños/as de 

natación escolar 

 
 
 
 
 
 



    

 
 

 

  NORMATIVA ESPECÍFICA NATACIÓN ESCOLAR 2022-2023  
 

1. Se podrá acceder a los vestuarios 10 minutos antes del inicio de la actividad. 
 

2. La actividad debe comenzar puntual, y es necesario que todas las niñas y niños estén a la 
hora de inicio en la zona de acceso a las piscinas, junto a las duchas colectivas. 

 
3. La persona adulta responsable de cada niña y niño deberá estar 5 minutos antes del fin de 
la actividad en la zona de recogida, junto a las duchas colectivas, para que la organización pueda 
hacer la entrega de las y los cursillistas menores de 8 años, en el momento sea preciso. 

 

4. Deberá haber una persona adulta responsable por cada niña/o en la instalación, por si hay 
que llamarla si surge cualquier posible problema. 

 

5. Las personas de 8 años en adelante deberán acceder a los vestuarios solas y cambiarse sin 
ayuda de adultos. Deberán entrar acompañadas de persona adulta quienes sean menores de 
8 años y utilizar los espacios que tienen designados dentro de cada vestuario, respetando al 
resto de usuarios/as. Las personas acompañantes de menores de 8 años son las que 
determinan, por su género, el uso de vestuarios. 

 
6. Las actividades del vaso mayor se podrán ver desde las gradas de espectadores, las 
actividades del vaso menor no será posible verlas, salvo días puntuales en los que la 
organización lo permita. 

 

7. Está prohibido hacer fotografías de los participantes, así como del resto de usuarios en todo 
el recinto, salvo que se especifique lo contrario por parte de la organización, y siempre de forma 
excepcional. 

 

8. Por motivos de higiene, en las duchas y zonas de vestuarios, sólo se puede usar calzado de 

piscina, siendo de obligado uso también para los acompañantes. No está permitido 

llevar calzado de la calle. 
 

9. Todas las pertenencias deberán quedarse en las taquillas, nunca colgadas en las perchas y/o 
en las bancadas a modo de "reserva de espacio". El Ayuntamiento no se responsabiliza de 
cualquier pérdida o robo de las mismas. Las taquillas se cierran con candado, que deberá traer 
el usuario/a. 

 
10. Equipación obligatoria por parte de los usuarios/as: bañador, gorro, gafas y chanclas para 
vestuario y acceso a la piscina (el uso de calcetines antideslizantes no exime del uso de las 
chanclas). Se recomienda toalla o albornoz (utensilios de aseo personal evitando objetos 
cortantes o de cristal). 

 
11. Todas las necesidades y dudas deberán ser trasladas al AMPA correspondiente, para 
que ésta pueda canalizarlas y ponerse en contacto con los responsables de la actividad. 

 
 
 



    

 

          NORMATIVA AMPA SAGRADO 2022-2023  
 

1. A las 5 faltas no justificadas al AMPA o bien a través del correo 
ampasagradocorazonqdp@gmail.com o al WhatsApp 613600595 se perderá la plaza y por 
tanto el derecho a seguir. Esto se tendrá en cuenta para excluir también a dicha persona en el 
curso siguiente. 

2. Si se produce una baja y es antes del 1 de enero del 2022, si encontráramos un sustituto cada 
uno abonará la parte correspondiente del periodo que haya disfrutado la actividad, por tanto, 
la persona que cause baja (repetimos, antes del 1 de enero) se le devolverá el dinero 
proporcional y a la nueva alta se le cobrará la diferencia. 
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