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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.

NATACIÓN
-Para edades de 6 meses hasta 5 años ,deben de ponerse en contacto con el coordinador Albert Rodas
para saber si hay plazas disponibles, si hubiera plaza entonces les indicará el código para el formulario.
El contacto con el coordinador debe de hacerse a través del siguiente correo
cursilloscnlasalle@gmail.com
Si no hubiese plaza podrán pasar a lista de espera. Para inscribirse en lista de espera deben de enviar
un correo electrónico a la oficina del poliesportiu palmapls@lasallevp.es indicando:
Nombre completo del niño/a - Fecha nacimiento- nº de Teléfono de contacto- Días y horas que desea
solicitar ( puede informarse en la web del Poli en el menú CURSILLOS en lo referente a días, horarios y
precios).
-Para edades de 5 a 12 años pueden pasar por la piscina para realizar una prueba, en horario de los
cursillos de 17,15 a 18 h y preguntar por el coordinador técnico Albert Rodas.
-Después de estos requisitos y una vez se les confirme el alta desde la piscina, entonces podrán
inscribirse rellenando el formulario que hay en la web y que al final de esta página se les indica el enlace
para entrar. (recuerde que sin confirmación de alta no puede inscribirse). En la página web encontrarán
en el menú cursillos la información de días, horarios y precios.
-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..
--El recibo de la actividad se pasará por banco antes del día 6 de cada mes
-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 utilizar los cauces indicados en líneas anteriores.
Pulse aquí si desea acceder al formulario de inscripción

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 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.
-El recibo de la actividad se pasará por banco antes del día 6 de cada mes..
-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 utilizar los cauces indicados en líneas anteriores.
Pulse aquí si desea acceder al formulario de inscripción
Ante cualquier duda puede llamar a la oficina del Poliesportiu La Salle Tel 971606382 de 15 a 20
horas de lunes a viernes. Email: palmapls@lasallevp.es

