
 
 

 
 
INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2020/2021 

 
NATACIÓN: Comienza la actividad el  1 de septiembre 
TENIS: Comienza la  actividad el  15 de septiembre. Se cobrará medio mes. Las 
clases de tenis que se imparten a mediodía comenzarán en octubre. 
 

 
Aquellos que deseen asistir a natación  el mes de septiembre , tienen que realizar la 
inscripción antes del 30 de agosto, el tenis  antes del 9  de septiembre. , a partir del 24  de 
agosto podrán inscribirse en la actividad correspondiente , dicha inscripción debe de 
realizarse a través  de la página web del Polideportivo La Salle ,en la página de inicio 
encontrará el menú INSCRIPCIÓN y dentro la  el formulario para  realizar la inscripción 
de  natación o tenis. 
 
-El recibo de la actividad se pasará por banco antes del día 6 de cada mes. 
 
-La notificación de una alta debe de realizarse a través de la web del Polideportivo, en el 
formulario que hay en el apartado de inscripciones. (Tiene que hacerse antes del día 25 del mes 
anterior a la alta que se solicita. 
 
-La notificación de una baja  debe  de comunicarse  en la oficina del Polideportivo o también a 
través de correo electrónico palmapls@lasallevp.es  (debe de hacerse  antes del  día 25 del 
mes anterior a la baja que se solicita.(los monitores de la actividad no pueden recibir ninguna 
solicitud de una baja) la persona interesada en dar una baja   debe  de notificarlo de la manera 
que indicamos en las líneas  anteriores de  este escrito. 
 
NATACIÓN: -Antes de realizar la inscripción deben de ponerse en contacto con el coordinador 
técnico del cursillo de natación Albert Rodríguez en el siguiente correo: 
cursilloscnlasalle@gmail.com para que les pueda asegurar los días, hora y el color que le 
corresponderá (es imprescindible realizar este requisito antes de inscribirse). Los correos se 
contestarán por riguroso orden de entrada. 
 
TENIS: -Antes de realizar la inscripción deben de ponerse en contacto con el   coordinador 
técnico del cursillo de tenis José Mª Cabrer  Tel 617080402   para que les pueda asegurarles  los 
días ,hora y grupo que les corresponderá  (es imprescindible realizar este requisito antes de 
inscribirse) 
 
* inscripciones 
 
 A través de la página web del Polideportivo ( página de inicio de la web, en el menú 
Inscripción )   www.poliesportiulasallepalma.es 
 
 
Nota: Ante cualquier duda puede llamar a la secretaria del Poliesportiu La Salle de 15 a 20 
horas de lunes a viernes. 
 
 
 

http://www.poliesportiulasallepalma.es/

