
INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN 
INSCRIPCIONESLa edad mínima permitida es 5 años cumplidos.

Los cursos son personales e intransferibles y sólo se 
anularán por causas justificadas e informadas al menos 
un día antes de comenzar el curso a través de la OMAC.
Una vez se acceda a la piscina para la realización del 
curso se respetarán las normas de utilización de la 
instalación y sus horarios, así como todas las 
indicaciones del personal de la misma.
Aquellos usuarios que padezcan alguna enfermedad que 
pueda interferir en el normal desarrollo de la actividad 
(enfermedades coronarias, asma, diabetes, etc.) deberán 
comunicarlo a los monitores y a los responsables de la 
instalación.

Los niños inscritos deberán SER CAPACES DE 
DUCHARSE Y VESTIRSE DE MANERA AUTÓNOMA, ya 
que el acceso de los adultos a los vestuarios infantiles 
NO está permitido.

Los beneficiarios de la reducción de tasas por familia 
numerosa  o equivalente deberán acreditar dicha 
condición al solicitar en las taquillas su usuario y 
contraseña para acceder e inscribirse por la web.

Será IMPRESCINDIBLE la tarjeta de usuario de 
instalaciones deportivas. Aquellos usuarios que no 
dispongan de ella, deberán adquirirla en la piscina 
cubierta donde se realice el curso antes del inicio del 
mismo, abonando 1,55 € y aportando un documento 
oficial de identidad en el momento de la expedición de la 
tarjeta.

Las clases que coinciden con días festivos no están 
contabilizadas en el precio del curso, ya que no se 
imparten, sólo se incluyen en el precio las sesiones que sí 
está previsto realizar.

Las inscripciones para los cursos aquí programados se 
realizarán EXCLUSIVAMENTE DESDE INTERNET a partir 
de las 17:00 horas del día 4 de Octubre de 2017. 

SERÁ POR TANTO IMPRESCINDIBLE DISPONER DE 
USUARIO Y CONTRASEÑA DE ACCESO, QUE DEBERÁN 
SOLICITAR PREVIAMENTE EN LAS TAQUILLAS DE LAS 
PISCINAS CUBIERTAS MUNICIPALES, ASÍ COMO 
DISPONER DE UNA TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO 
PARA INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS.

Estas inscripciones se realizarán a través de 
www.elche.es, siguiendo la ruta de “ÁREAS” y pinchando 
en el link de “DEPORTES”, “GESTION USUARIOS”, que 
les redirigirá a la siguiente dirección web:

http://deportes.elche.es/CronosWeb/Login.aspx

En el caso de familia numerosa o equivalente deberá 
darse de alta como tal en las taquillas de las 
instalaciones, para que en el momento de la inscripción 
se les aplique el descuento correspondiente. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES
FUERA DE PLAZO

En caso de que los grupos no superen el 70% de 
inscritos es posible que no se impartan y a los 
matriculados se les reasigne un grupo lo más cercano a 
sus preferencias o se les reembolse el importe del curso 
si así  lo solicitan.
 

INFORMACIÓN
Piscina Esperanza Lag: 966 658 124

Piscina el Plà: 966 659 227
Piscina Carrús: 966 658 270

Concejalía de Deportes: 966 658 122

 

 

 

ACTIVIDADES
ACUATICAS

TEMPORADA
2017-2018

                   CENTRES SOCIALS I 
                          POLIESPORTIUS 

        

              CENTROS SOCIALES Y 
                      POLIDEPORTIVOS 

        

TEMPORADA
2017-2018

Inscripciones online en 
www.deportes.elche.es/CronosWeb/Login
Será necesario disponer de usuario
y contraseña que se facilitará en las taquillas 
de Carrús,Plá y Pabellón Esperanza Lag.

Inscripcions online en 
www.deportes.elche.es/CronosWeb/Login
Serà necessari disposar d’usuari 
i contrasenya que es facilitarà en les taquilles
de Carrús, Plà i Pavellò Esperanza Lag


