SORTEO PLAZAS - NATACIÓN INICIACION
INFANTIL –HH 2020-2021

COMO NORMA GENERAL y dado el volumen de inscripciones y con la finalidad de que todos – as los
alumnos-as tengan la oportunidad de conseguir una plaza, priorizaremos el que acudan un solo día si bien y
solo en el caso de sobrar plazas podremos admitir que puedan acudir adicionalmente otros días.

1. Plazas

que se sortean en las Piscinas posibilidades de opción

Los interesado/as se podrán apuntar a los siguientes sorteos según edad :
Para HH3 Se sortearán un total de 24 plazas repartidas entre los siguientes horarios:




Sábado 11:25-12:10 - 8 Plazas
Sábado 12:20-13:05 – 8 Plazas
Sábado 13:15-14:00 – 8 Plazas

Para HH4.5 Se sortearán un total de 84 plazas repartidas entre los siguientes horarios:






Lunes 17:15-18:00 - 30 Plazas
Martes 17:15-18:00 - 30Plazas
Miércoles 17:15-18:00 - 30 Plazas
Jueves 17:15-18:00 - 30Plazas
Sábados : de 9:15 a 10:00 y de 10:20 a 11:05 – Total 60 plazas

2. Desarrollo del sorteo y resultados
1. Entre todas las solicitudes de inscripción recibidas se realizará un sorteo la última semana de Octubre
2. EN HH3 se realizará un sorteo por cada horario con el siguiente orden:




Sorteo nº 1: Plazas para el grupo de 11:25-12:10
Sorteo nº 2: Plazas para el grupo de 12:20-13:05
Sorteo nº 3: Plazas para el grupo de 13:15-14:00

EN HH4.5 se realizará un sorteo por cada día y piscina comenzando por el lunes y finalizando con el
último horario del sábado.
3. Si alguna niña o niño estuviera inscrito en más de un sorteo y obtuviera plaza en el primer sorteo,
dejará de ser tenido/a en cuenta para los siguientes y así sucesivamente hasta finalizar el proceso.

4. El sorteo se llevará a cabo mediante una aplicación Informática que de manera aleatoria permite
obtener el número exacto de cursillistas entre todo/as lo/as alumno/as que solicitan plaza en la
actividad.
5. Los resultados del sorteo, serán transmitidos por correo electrónico a los interesados/as antes del
9 de Noviembre
6. Todo/as los alumno/as que queden sin plaza, quedarán en situación de espera y en el caso de
librarse una plaza se le asignará directamente salvo que haya más solicitudes y se deba celebrar un
sorteo entre todo/as los/as solicitantes.

En general, tendrán prioridad para el sorteo los alumnos-as que ya hayan cursado natación en el horario
indicado el curso pasado , comenzando por HH5 y continuando por HH4, en segundo lugar aquellos que
solicitan inscripción por primera vez, lo cual y al tratarse de un sorteo, no garantiza que vayan a obtener
plaza.

