
 

 
AYUNTAMIENTO DE 

CHOZAS DE CANALES 

 

ANUNCIO Nº 10/2017 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 2017 
 

Con motivo de la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de 

Toledo para la realización de actividades acuáticas en el verano de 2017, la Concejal de 

Educación, Cultura y Deportes, ha propuesto los siguientes cursos que se desarrollarán 

en la piscina municipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento en horario de 8:00 a 14:00 

horas, hasta el día 21 de junio, siendo obligatorio presentar el resguardo de pago de 

la cuota. Las plazas para la realización de los cursos ofertados  serán cubiertas por 

riguroso orden de presentación de instancias. 

En Chozas de Canales a 8 de junio de 2017. 

Mª del Pilar Fernández Congosto 

Concejal de Educación, Cultura y Deportes 

TRES CURSOS DE ENSEÑANZA Y PERFECCIONAMIENTO 

Dirigido a niños nacidos en los años 2000 a 2011 (ambos inclusive). 

 

Para formar cada Grupo deberá inscribirse un mínimo de 11 alumnos y un máximo 

de 17. El horario es común a todos los grupos y será de lunes a viernes, 11:00 a 12:00 

horas. La cuota a satisfacer por cada cursillista y grupo será de 30,00 euros. 

 

 1º Grupo: Del 26 de junio al 14 de julio, ambos inclusive. 

 2º Grupo: Del 17 de julio al 4 de agosto, ambos inclusive. 

 3º Grupo: Del 7 al 25 de agosto, ambos inclusive. 

DOS CURSOS DE AQUAROBIC 

Nacidos en el año 2000 y anteriores. 

 

Para formar cada Grupo deberá inscribirse un mínimo de 12 alumnos y un máximo 

de 20. El horario es común a todos los grupos y será de lunes a jueves de 20:15 a 

21:15 horas. La cuota a satisfacer por cada cursillista y grupo será de 20,00 euros. 

 

 1º Grupo: Del 3 de julio al 20 de julio, ambos inclusive. 

 2º Grupo: Del 24 de julio al 10 de agosto, ambos inclusive. 


