NATACIÓN: Comienza la actividad el 1 de septiembre
1-RENOVACION DE PLAZA PARA SEPTIEMBRE.
- Los alumnos/as de los cursillos de natación que asisten durante este curso (21/22) que estamos
finalizando y que deseen renovar plaza para el próximo curso (22/23), podrán hacerlo desde el 26 de
mayo al 3 de junio. Al rellenar el formulario de inscripción en el apartado nº de código tienen que poner
N2223.En el apartado del color tienen que indicar el mismo que tenían en el curso que termina.
-En el formulario de inscripción tienen que señalar el mes de septiembre como renovación de plaza.
-Solamente deben de renovar plaza los que sepan con seguridad que pueden asistir a la actividad, ya que
una vez abonada la cuota de renovación no se devolverá.
-Con la renovación de plaza se paga el mes de septiembre cuyo recibo se pasará por el banco en la
primera semana de julio.
2-RESERVA DE PLAZA PARA SEPTIEMBRE
- Aquellos que no hayan asistido al cursillo durante este curso , o quieran cambiar días y horas con
respecto al curso que estamos finalizando, podrán reservar plaza del 10 al 20 de junio.
Antes de realizar la inscripción deben de pasar por la piscina de lunes a viernes en horario de 17,15 a
18 h para realizar una prueba y el coordinador Albert Rodas les informará si hay disponibilidad de plaza.
En los bebés de 6 meses a 4 años no es necesario realizar la prueba.
En el siguiente correo: cursilloscnlasalle@gmail.com les indicará el nº de código y la disponibilidad
de días y horas.
-En el formulario de inscripción tienen que señalar el mes de septiembre como reserva de plaza
- Solamente deben de reservar plaza los que sepan con seguridad que pueden asistir a la actividad, ya
que una vez abonada la cuota de reserva no se devolverá.
- Con la reserva de plaza se paga el mes de septiembre cuyo recibo se pasará por el banco en la primera
semana de julio.

3. INSCRIBIRSE EN SEPTIEMBRE
- Aquellos que no reserven plaza en las fechas indicadas en los puntos 1 y 2 citados anteriormente ,
podrán realizar la inscripción para el mes de septiembre desde el 23 al 28 de agosto. (Obligatorio
contactar con el coordinador Albert Rodas antes de rellenar el formulario de inscripción para que pueda
notificarle el nº de código y si hay disponibilidad de plaza) cursilloscnlasalle@gmail.com

-Durante el curso el recibo de la actividad se pasará por banco antes del día 6 de cada mes.
Pulse aquí si desea acceder al formulario de inscripción
Para cualquier duda o información pueden llamar al Tel. 971606382 en horario de oficina de 15 a 20 h de lunes
a viernes. email: palmapls@lasallevp.es

www.poliesportiulasallepalma.es

CURSO 2022/2023
TENIS: Comienza la actividad el 15 de septiembre. Se cobrará

medio mes.
Las clases de tenis que se imparten a mediodía comenzarán en octubre.
Indicaciones.
1-RENOVACION DE PLAZA PARA SEPTIEMBRE.
- Los alumnos/as de los cursillos de tenis que asisten durante este curso (21/22) que estamos finalizando y
que deseen renovar plaza para el próximo curso, podrán hacerlo desde el 26 de mayo al 3 de junio.
- En el formulario de inscripción tienen que elegir el mes de septiembre como renovación de plaza.
- Solamente deben de reservar plaza los que sepan con seguridad que pueden asistir a la actividad, ya
que una vez abonada la cuota de reserva no se devolverá.
- Con la reserva de plaza se paga el mes de septiembre cuyo recibo se pasará por el banco en la primera
semana de julio.

2- RESERVA DE PLAZA PARA SEPTIEMBRE.
-Aquellos que no hayan asistido durante este curso, podrán reservar plaza del 10 al 20 de junio.
- Solamente deben de reservar plaza los que sepan con seguridad que pueden asistir a la actividad, ya
que una vez abonada la cuota de reserva no se devolverá.
- En el formulario de inscripción tienen que elegir el mes de septiembre como reserva de plaza.
-Con la reserva de plaza se paga el mes de septiembre cuyo recibo se pasará por el banco en la primera
semana de julio.

3- APUNTARSE PARA SEPTIEMBRE.
- Aquellos que no hayan reservado plaza anteriormente, podrán realizar la inscripción para el mes de
septiembre desde el 6 al 11 septiembre.

Importante para las tres opciones:
-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 asegurar los días ,hora y grupo que les
corresponderá según el nivel (es imprescindible realizar este requisito antes de inscribirse.
Una vez reciban el nº del código por parte del coordinador, entonces disponen de 48 horas para poder
inscribirse, si pasado ese tiempo no se ha realizado la inscripción , se perderá la plaza que tenía
reservada.
-Durante el curso el recibo de la actividad se pasará por banco antes del día 6 de cada mes.
Pulse aquí si desea acceder al formulario de inscripción
-Para cualquier duda o información pueden llamar al Tel. 971606382 en horario de oficina de 15 a 20
h de lunes a viernes. email: palmapls@lasallevp.es
www.poliesportiulasallepalma.es

