
 

 

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN 2021 
Condiciones de inscripción y participación.  
 

1. Todo el proceso debe realizarse online y en caso de necesitar realizar consulta, 
dirigirse a deportesadministracion@rivasciudad.es 
 

2. Presentar una única preinscripción por persona. NO podrá ocupar una plaza asignada, 
alguien diferente a quien la solicitó. 
 

3. Una vez enviada la preinscripción online no se puede corregir. Para modificarla, 
simplemente enviar una nueva. Solo se tendrá en cuenta la última recibida. 
 

4. Con las personas que no hayan obtenido plaza se genera una lista de espera, para 
cubrir las vacantes que se generen. Estas listas se gestionan siguiendo el orden 
establecido mediante el sorteo. 
 

5. La Concejalía de Deportes no se hace responsable de las consecuencias que pudieran 
derivarse de la omisión o falsedad en los datos solicitados. La omisión o falsedad de 
datos podrá ser motivo de anulación de la inscripción. 
 

6. Cuando se ofrecen varios grupos de la misma actividad, son las personas docentes 
quienes asignan grupo a cada participante en función de la edad, experiencia previa o 
cualquier otro criterio que garantice la buena marcha de la actividad y el aprendizaje 
grupal e individual. 
 

7. La información ofrecida del Curso Intensivo de Natación por cualquier medio puede 
sufrir modificaciones para corregir errores tipográficos o de transmisión, así como para 
afrontar cambios necesarios para la buena marcha de la actividad. 
 

8. El Programa y el desarrollo del mismo puede sufrir variaciones en función de 
circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-
19, y del cumplimiento de la normativa de las autoridades sanitarias o del propio 
Ayuntamiento, y las recomendaciones de las organizaciones oficiales de Salud.  
 
 
SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

9. La Concejalía de Deportes adopta en cada actividad las precauciones y medidas de 
seguridad necesarias para prevenir accidentes. 
 

10. Quien se inscriba manifiesta no tener ninguna enfermedad ni impedimento físico que 
afecten a la realización de la actividad con seguridad. 
 

11. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil 
y Seguro de Accidentes que cubre a participantes en las actividades municipales. 
 

12. Al participar en el Curso Intensivo de Natación, la persona se compromete a aceptar 
las decisiones de quien las organiza e imparte y a seguir las indicaciones que se den 
para garantizar la seguridad individual y del grupo. 
 

13. La Concejalía de Deportes no se hará responsable de las consecuencias de los 
comportamientos negligentes de las personas participantes, así como de cualquier 
posible actuación u omisión de éstas que contravengan las directrices del personal a 
cargo de esta actividad. 
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