Centro de Actividades
Deportivas

Cursos de Natación
El Centro de Actividades Deportivas en colaboración con la Facultad de Ciencias del Deporte posibilita de nuevo la
oferta de cursos de natación para adultos, en una de las mejores piscinas de la geografía nacional.

Instalación, nivel y edades.
Instalación.
Los cursos de natación para adultos se llevarán a cabo en la piscina cubierta de la Facultad de Ciencias del
Deporte (Carretera de Alfacar s/n, 18011 Granada).
Las dimensiones del vaso son 25x20 metros.
Cuenta con vestuarios y aseos para ambos sexos, además de para personas con movilidad reducida.

Nivel y edades.
Nivel mínimo exigido: que la persona sea capaz de hacer un largo de 25 metros sin agarrarse al bordillo, con o sin
técnica de nado.
Edades: Nacidos/as en el año 2005 o anteriores.

Periodos de impartición e inscripción
Periodos de impartición
IMPORTANTE: Debido a la situación de incertidumbre y cambiante con respecto a las medidas que se van tomando
con respecto a la prevención de la Covid-19, los periodos de impartición podrán sufrir modificaciones para poder
ajustar las sesiones de nuestras Actividades.
PERIODO

FECHAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES

PRIMERO

Del 04 de octubre al 22 de diciembre de
2021.
(No se impartirán clases el 12 octubre,
1 noviembre y 6 y 8 de diciembre
2021)

Estas fechas pueden ser modificadas en función de la
evolución de la Covid-19 y las medidas para su
prevención.

SEGUNDO

Del 10 de enero al 28 de marzo de 2022.

Estas fechas pueden ser modificadas en función de la
evolución de la Covid-19 y las medidas para su
prevención.

TERCERO

Del 29 de marzo al 15 de junio de 2022.
(No se impartirán clases del 11 al 17
de abril 2022).

Estas fechas pueden ser modificadas en función de la
evolución de la Covid-19 y las medidas para su
prevención.

Periodos de inscripción
Abierto a miembros de la comunidad universitaria y no universitaria.
IMPORTANTE: Debido a la situación de incertidumbre y cambiante con respecto a las medidas que se van tomando
con respecto a la prevención de la Covid-19, los periodos de inscripciones podrán sufrir modificaciones para poder
ajustar las sesiones de nuestras Actividades.
PERIODO

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COMUNIDAD NO UNIVERSITARIA

PRIMERO

Del 21 de septiembre al 15 de octubre de 2021.

Del 28 de septiembre al 15 de octubre de 2021.

SEGUNDO

TERCERO

Renovaciones: del 1 al 8 de diciembre de 2021.

Renovaciones: del 1 al 8 de diciembre de 2021.

Nuevas Altas: del 9 de diciembre al 18 de enero
de 2022.

Nuevas Altas: del 15 de diciembre al 18 de enero
de 2022.

Renovaciones: del 9 al 14 de marzo de 2022.

Renovaciones: del 9 al 14 de marzo de 2022.

Nuevas Altas: del 15 de marzo al 5 de abril de
2022.

Nuevas Altas: del 21 de marzo al 15 de abril de
2022.

Horarios y plazas.
La duración de las clases será de 1 hora (60 minutos) tres a la semana.
Días: Lunes, Miércoles y Viernes.
Horario: 08:15 - 09:15 horas (Mínimo 8 - Máximo 25 plazas)

Precios por periodo.
Curso de 3 días/semana:
Miembros de la comunidad universitaria con alta deportiva: 60,00 €/periodo.
Alumnos UGR con alta deportiva: 54,00 €/periodo.
Alumnos UGR con alta deportiva becarios M.E.C. o similar UGR (sólo 3º periodo): 48,00 €/periodo. Para
beneficiarse del descuento en el 3º periodo, la persona becada tendrá que presentarse, previamente a
hacer la matrícula de cualquier curso, en las oficinas administrativas con la credencial y el DNI.
Miembros no pertenecientes a la comunidad universitaria : 72,00 €/periodo.
Lista de espera: Las personas que se inscriban en lista de espera y que formalicen la inscripción en cualquiera
de las actividades ofertadas con posterioridad al comienzo de las mismas, deberán abonar el importe completo
del periodo matriculado.

Cómo matricularse
Para la matriculación en los distintos cursos programados, así como para resolver cualquier tipo de duda, el C.A.D.
pone a disposición de los usuarios las dos sedes administrativas y técnicas de las que se compone:
1. Campus Fuentenueva: Paseo Profesor Juan Ossorio s/n (Paseos Universitarios).
Teléfonos 958 240 956 y 958 243 144.
2. Campus Cartuja: Calle Profesor Clavera s/n.
Teléfono 958 242 892.
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas (ambas oficinas) y de 15:00 a 20:00
horas (solo oficina de Fuentenueva).
Los miembros de la comunidad universitaria podrán también inscribirse vía web, a través del Acceso Identificado
(activo desde las 9:00 horas del primer día de inscripción hasta las 23:59 horas del último día).
Muy Importante: Si después de matricularse en cualquier actividad, no pudiera realizarla, deberá enviarnos un correo
a deportes@ugr.es, solicitando la baja, para poder adjudicar dicha plaza a otro solicitante.

Información relativa a los cursos.
Se recomienda el uso de calzado apropiado, gafas y gorro de natación.
Cinco minutos antes del inicio de la actividad el coordinador se encargará de la distribución de los alumnos para
iniciar la actividad en la hora programada.
No se permitirá la entrada a ningún acompañante.
Una vez finalizada la actividad, el usuario no podrá permanecer en la instalación, dirigiéndose directamente a los
vestuarios.
El primer día de cada periodo se realizarán pruebas de nivel en búsqueda, en la medida de lo posible, de alcanzar
la mayor homogeneidad dentro de cada calle de nado.
Se recomienda a todos los participantes, la conveniencia de pasar por un reconocimiento médico en caso de
padecer algún tipo de dolencia, alergia o enfermedad.
Obligatorio llevar mascarilla en la entrada y la salida de la actividad, y en los desplazamientos por las zonas
comunes de las instalaciones.

Créditos E.C.T.S.
Para el presente curso académico, le corresponde a esta actividad 1 crédito E.C.T.S. por periodo el curso de tres
días por semana (lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 9:30 horas)
Para mas información visitar el siguiente enlace: Reconocimiento de créditos E.C.T.S. por la participación en
actividades dirigidas organizadas por el C.A.D.

Devolución de precios públicos
Información sobre la devolución de precios públicos
http://deportes.ugr.es/
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