
      

 

Vacantes Cursos de Natación Temporada 2021 – 2022 

 

Temporada 2021 – 2022: 

• El Primer trimestre irá del 4 de octubre al 17 de diciembre. 

• El Segundo trimestre irá del 10 de enero al 8 de abril de 2022. 

• El Tercer trimestre irá del 19 de abril al 17 de junio del 2022. 

Al finalizar cada trimestre abriremos vacantes para el siguiente trimestre.  

 

Para hacer la inscripción en las nuevas plazas de los cursillos de natación tenéis que seguir el 

siguiente proceso: 

PRUEBAS DE NIVEL: 

 

Del 1 al 5 de septiembre se tiene que llenar el formulario que adjuntamos al finalizar el documento y 

enviarlo por correo electrónico: cursetsnatacio.santcugat@eurofitness.com entre las 8:00 y las 20:00 

horas, con el Asunto: PRUEBA DE NIVEL + el año de nacimiento. 

El 6 de septiembre se enviarán por correo electrónico las horas asignadas de cada grupo para hacer 

la prueba de nivel. 

Las pruebas de nivel se harán del 7 al 9 de septiembre. Se tiene que llevar el correo impreso y 

entregar al técnico. 

En la prueba, el técnico dará el resultado de nivel correspondiente. 

 

Los grupos que no deben realizar prueba de nivel, podéis seguir el protocolo de inscripción 

directamente. Pero si es necesario enviar los datos, con el formulario relleno, para entrar en el 

sorteo. 

SORTEO: 

Realizaremos sorteo para aquellos grupos, en que la demanda supere la oferta. Teniendo en cuenta 

previamente prueba de nivel, en caso de ser necesario. 

El sorteo se realizará el 10 de septiembre y los resultados se publicarán en la web, en el apartado de 

noticias el 13 de septiembre. 

 

DÍAS PARA PRUEBAS DE NIVEL Fecha 

Nadons I i II, Px 2-3 (2019), Px blanc (2018) i  Px groc (2017). *consulta condiciones  

Px taronja (2016), Cv blanc (2015) i Cv groc (2014). 7 de septiembre 

Cv taronja (2013), Cv verd (2012) i  Cv blau (2011). 8 de septiembre 

Cv negre (2010),  Aigua esport (2009). 9 de septiembre 

Adults (Aprendizatge + Tecnificació).  9 de septiembre 
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Inscripciones: 

 

Para poder realizar las inscripciones, hay que haber superado la prueba de nivel y haber sido 

seleccionado en el sorteo de plazas. 

Las inscripciones de los cursillos se realizarán del 14 al 23 de septiembre por correo electrónico a: 

cursetsnatacio.santcugat@eurofitness.com con el concepto: INSCRIPCIÓN + NIVEL (ex: Px taronja 

2016), dentro del horario de 8:00 horas a las 20:00 horas. 

Adjuntando el formulario al final del documento. 

Hay que enviar el mail en la fecha que especificamos, en el siguiente cuadro: 

 

El orden de inscripciones se harán, por orden de llegada de mail. 

Se tiene que añadir en el correo de inscripción, 3 opciones de días (si existe la oferta, sino 2 días) 

para la matriculación. 

En caso de no hacer la contratación del curso, se perderá el derecho a optar a la plaza ofertada. 

En caso de no haber sido seleccionado en el sorteo y ser apto para el nivel, podéis solicitar 

información de plazas a partir del 27 y al 30 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELL DATA 

Peixet 2-3 (2019), Peixet blanc (2018). 14  de septiembre 

Peixet groc (2017),  Peixet taronja (2016). 15  de septiembre 

Cavallet blanc (2015) i Cavallet groc (2014). 16  de septiembre 

Cavallet taronja (2013), Cavallet verd (2012). 17  de septiembre 

Cavallet blau (2011),  Cavallet negre (2010). 21  de septiembre 

Aigua esport Donfins + Taurons (2009), Nadons I (2020), Nadons II (2021). 22 de septiembre 

Adultos (Aprendizaje + tecnificación). 23 de septiembre 
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Importante: 

 

• Habrá que haber realizado todo el procedimiento anterior: Prueba de nivel y confirmación 

por parte del técnico si se apto/a. 

• La inscripción será al grupo que corresponda según el nivel que establezca el técnico. 

• El cursillo se de carácter anual (Oct. 2021 en junio 2022) y los pagos se realizan 

trimestralmente. 

• En caso de baja hay que firmar el impreso correspondiente entre día 1 y 7 del último mes del 

trimestre, presencialmente. 

• En caso de no respetar los plazos administrativos comportará el anulación de la plaza del 

Niño. 

• Los horarios y los días del curso no se pueden modificar. 

 

Documentos para realizar la inscripción: 

 

• DNI/PASAPORTE o doc. Acreditativo del Niño y del Padre/Madre o Tutor. 

• Número de cuenta bancaria para domiciliar el recibo. 

 

Condiciones: 

 

• Se necesario firmar el contrato el primer día del cursillo del niño. 

• El primer pago se realizará por cuenta bancaria, una vez recibida el mail de confirmación de 

la contratación. 

• El pago se realizará mediante canal universal Pay o domiciliación de recibo bancario. 

• Los precios publicados sueño de carácter trimestral. 

• Una vez hecha la reserva, en caso de dejación no se hará devolución del importe del 

trimestre excepto por problemas médicos justificados documentalmente. 

• Una vez hecha la reserva del día y hora no se puede hacer ningún cambio. 

 

Descuentos: 

 

• 20% Descuento para familias numerosas y mono parentales. 

• 10% Descuento cuota familias. 

• 33% Pensionistas. Imprescindible acreditar condición. 

 

Podéis consultar horarios de temporada en la web, en el aparte de noticias: 

https://santcugat.eurofitness.com/  

Normativa COVID cursillos de natación: https://eurofitness.com/docs/200915_protocol_cursets.pdf  

Estamos a vuestra disposición en: cursetsnatacio.santcugat@eurofitness.com  

Este correo estará operativo del 1 de septiembre al 4 de octubre.  

 

https://santcugat.eurofitness.com/
https://eurofitness.com/docs/200915_protocol_cursets.pdf
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Formulario por solicitar la prueba de Nivel. 

Datos tutor legal: 

Nombre y Apellido: 

Teléfono de contacto: 

Fecha de nacimiento: 

DNI: 

 

Datos del Niño: 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

Grupo de cursillos al que irá (se escoge en función del año de nacimiento): 

EX: grupo peixet 2-3: año nacimiento 2019. 

Fecha de nacimiento: 

 

Se pedirá el número de cuenta bancaria una vez se ha confirmado la inscripción del cursillista.  

 

 

 

 

 

 



      

 

Formulario para la inscripción. 

 

Datos tutor legal: 

Nombre y Apellido: 

Teléfono de contacto: 

Mail de contacto: 

DNI: adjuntar foto 

Número de cuenta bancaria: adjuntar recibo. 

 

Datos del Niño: 

Nombre y Apellido: 

DNI: adjuntar foto 

Grupo de cursillos al que irá (segundo resultado dado por el técnico): 

EX: grupo peixet 2-3: año nacimiento 2019. 

  

 


