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Normativa para madres y padres acompañantes a los  cursos de natación:  

 

 Los-as menores no podrán acceder solos a la piscina. Deberán esperar en las puertas de 

cristal de acceso a piscina a las y los monitoras-es. En este sentido, se ruega puntualidad en 

las entradas y salidas de los cursos.  

 Es obligatorio el uso de gafas, gorro de baño  y chancletas o escarpines. Los calcetines de 

natación no son aconsejables al llenarse de agua y dificultar el aprendizaje. 

 Os rogaríamos que confirmarais, por favor, que vuestros hijos –as pasan por los servicios 

antes de las clases de natación. Esto, contribuiría a evitar las interrupciones que se 

producen durante la clase. 

 Cualquier interrupción realizada en mitad de la clase de natación para hablar con los 

monitores-as, distrae a vuestros hijos e hijas alterando el ritmo de impartición la misma. Os 

rogamos que para cualquier cuestión relativa al desarrollo de la clase y/o la evolución de 

vuestros hijos os dirijáis, por favor, al mostrador de recepción, estaremos a vuestra entera 

disposición. 

 Para evitar distracciones e interrupciones que alteren el ritmo de la clase, no se permite el 

acceso a  las gradas de la piscina mientras se imparten actividades. Para observar el 

desarrollo de las mismas se dispone de un mirador. 

 La última semana de cada trimestre, facilitamos el acceso libre de las familias a las gradas 

de piscina para disfrutar de una jornada de clase cerca de vuestros hijos/as. 

 En los casos de incomparecencia del profesorado, no funcionamiento equipos, etc., no se 

devolverá el importe de las clases sino que, si fuese posible, se impartirá la clase en otro 

momento. 

 Está prohibido comer en el interior de las instalaciones del polideportivo (vestuarios, pasillos, etc…) 

a excepción de cafetería 

 Los vestuarios asignados serán los siguientes según el sexo del adulto acompañante: 

Vestuarios Femeninos  

 

- Alumnos  Internos (Askartza) vestuarios nº10 -11 y 12 

- Alumnos Externos vestuarios nº 13 y nº17 

- Los sábados se dispondrá  de los vestuarios nº13 y nº14 para todos-as los-as alumnos-as 

 

Vestuarios  Masculinos 

 

- Vestuarios nº 3 y nº9 

- Los sábados dispondrán de los vestuarios nº1 y nº3 


