
 

 
   REGLAMENTO VACACIONAL INTENSIVO DE NATACION 2018  

                          Señores Representantes.  
Ante todo reciban una cordial bienvenida al plan vacacional de natación julio  - agosto 2018, la presente 
tiene como finalidad puntualizar algunas normas para el mejor desenvolvimiento de este curso: 
 
1.- El Plan Vacacional de natación tiene una duración de 6 semanas se divide en 2 grupos: 1er grupo 
principiantes verán 12 clases lunes y miércoles y 2do grupo avanzados verán 10 clases los martes y 
jueves. El niño que por cualquier causa no pueda terminar las  clases  programadas perderá el monto 
cancelado. 
 
2.- El niño debe traer: traje de baño (no short), gorro, paño, flotadores de brazo (si es el caso)  debidamente 
marcados. 
 
3.- Creatilladas proporciona las tablas. Los niños no deben traer las suyas. 
 
4.- El niño no debe traer prendas ya que no nos hacemos responsables por la pérdida de las mismas. 
 
5.- El niño que presente alguna enfermedad contagiosa (sarampión, lechina, rubéola, conjuntivitis, etc.)             
NO deberá asistir para evitar epidemias. 
 
6.- El niño debe asistir el día y la hora en que se encuentra inscrito. Debe  llegar y retirarse puntualmente. 
 
7.- No está permitido el uso del parque ni otras áreas del taller. 
 
8.- El niño debe cambiarse en los baños, ser responsable en el uso de los mismos, y  ordenados con sus 
objetos personales ya que el taller no responde por los mismos. 
 
 9.- Acatar las normas de la piscina y las órdenes del profesor. 
 
10.- Solo podrá acompañar un adulto al niño, cuando éste  no este inscrito en el taller o en el plan 
Vacacional del taller,  y agradecemos no traer otros niños a la hora de la  clase. 
 
11.-Los representantes deberán estar en el área de  espera, dentro del área de la piscina, no está permitido 
el uso del merendero a las horas que hayan actividades en el taller. 
 
12.-Los niños que no controlan esfínteres deberán usar pañales, preferiblemente especiales  para piscina, 
de lo contrario no podrán bañarse. 
 
Agradecemos el cumplimiento de todas estas normas y esperamos que el curso sea de su agrado. 
 
Cualquier observación, la atenderemos con gusto en la oficina. 
 

Yo _____________________________________ C. I Nro._______________ Tlf. Nro._____________________ 

E-mail _____________________________  representante del niño ____________________ de ____ años de edad, 

inscribo a mi hijo en el plan Vacacional  de Natación que ofrece Creatilladas, del 02 de julio al 09 de agosto  en el 

horario de : Lunes y Miércoles de ______ a _______              Martes y Jueves de _____ a _____  

 Acepto y me comprometo a cumplir todas las condiciones descritas en este reglamento. 

 

___________________                                                                 Fecha:__________  Factura Nro ________. 

 Firma del Representante. 


