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ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 2016

 

Con motivo de la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de Toledo para 
la realización de actividades acuáticas en el verano de 2016, la Concejal de Educación, Cultura y 
Deporte, Mª del Pilar Fernández Congosto, ha propuesto los siguientes cursos que se 
desarrollarán en la piscina municipal en el horario señalado.

 

La adjudicación de las plazas para la realización de los cursos ofertados serán cubiertas 
por riguroso orden de inscripci
en la base decimoquinta de la concesión de la subvención (BOPTO, nº 128 de 7 de junio).

Los interesados que deseen inscribirse deberán hacerlo en el Ayuntamiento en horario 
de 8:00 a 14:30 horas. 

Desde la Concejalía de Educación, Cultura y Deporte, e
de vuestro interés y participéis 

CURSO FECHAS

INICIACIÓN 
01/08/2016 
12/08/2016

PERFECCIONAMIENTO 
10/08/2016 
31/08/2016

AQUAEROBIC I 
18/07/2016 
04/08/2016

AQUAEROBIC II 
08/08/2016 
25/08/2016

AYUNTAMIENTO DE 

CHOZAS DE CANALES 

ANUNCIO Nº 14/2016 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 2016

Con motivo de la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de Toledo para 
la realización de actividades acuáticas en el verano de 2016, la Concejal de Educación, Cultura y 

del Pilar Fernández Congosto, ha propuesto los siguientes cursos que se 
desarrollarán en la piscina municipal en el horario señalado. 

La adjudicación de las plazas para la realización de los cursos ofertados serán cubiertas 
por riguroso orden de inscripción, siempre y cuando se cumplan los requisitos de edad fijados 
en la base decimoquinta de la concesión de la subvención (BOPTO, nº 128 de 7 de junio).

Los interesados que deseen inscribirse deberán hacerlo en el Ayuntamiento en horario 

Desde la Concejalía de Educación, Cultura y Deporte, esperamos que las actividades sean 
de vuestro interés y participéis en ellas. 

En Chozas de Canales a 7 de julio de 2016.

Fdo.: Mª del Pilar Fernández Congosto.

Concejal de Educación, Cultura y 

FECHAS HORARIO Nº HORAS PLAZAS EDAD

2016 
12/08/2016 

10:00  
11:00 

10 horas 7 niñ@s 
Nacidos entre el 
2011 

10/08/2016 
31/08/2016 

11:00  
12:00 

15 horas 17 niñ@s 
Nacidos entre 1999 
y 2010

18/07/2016 
04/08/2016 

20:00 
21:00 

12 horas 20 alum. 
Nacidos antes del 
año 1999

08/08/2016 
25/08/2016 

20:00 
21:00 

12 horas 20 alum. 
Nacidos antes del 
año 1999

 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 2016 

Con motivo de la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de Toledo para 
la realización de actividades acuáticas en el verano de 2016, la Concejal de Educación, Cultura y 

del Pilar Fernández Congosto, ha propuesto los siguientes cursos que se 

La adjudicación de las plazas para la realización de los cursos ofertados serán cubiertas 
ón, siempre y cuando se cumplan los requisitos de edad fijados 

en la base decimoquinta de la concesión de la subvención (BOPTO, nº 128 de 7 de junio). 

Los interesados que deseen inscribirse deberán hacerlo en el Ayuntamiento en horario 

speramos que las actividades sean 

En Chozas de Canales a 7 de julio de 2016. 

 
 

Fdo.: Mª del Pilar Fernández Congosto. 
 
 
 

Concejal de Educación, Cultura y Deportes. 

EDAD PRECIO 

Nacidos entre el 
2011 y 2013 

30€ 

Nacidos entre 1999 
y 2010 

20€ 

Nacidos antes del 
año 1999 

20€ 

Nacidos antes del 
año 1999 

20€ 


