
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la solicitud se ha de presentar: 

 Fotocopia del DNI 

 Declaración de cada solicitante afirmando conocer y comprender 

los riesgos de realizar la actividad. 
 

 

 

PRIMER TURNO: Del 1 de marzo al 30 de junio de 2023 

SEGUNDO TURNO: del 2 de octubre de 2023 al 9 de febrero de 2024 

 

 

 

 

Las plazas se adjudicarán mediante sorteo. 

Las listas se publicarán la semana del 13 de febrero de 2023 en los 

Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra, 

indicando turno al que cada persona es asignada y, en el caso de los cursos, 

además el horario correspondiente. 

 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL 

DE NATACIÓN 

PARA PERSONAS MAYORES 

TEMPORADA 2023-2024 

Se dirige a personas con 60 o más años pensionistas o en situación de desempleo, empadronadas en la ciudad de Salamanca 

SOLICITUD  

 

DEL 10 AL 24 DE ENERO DE 2023 (ambos incluidos) 

 
En los Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE PLAZAS, TURNOS Y 

HORARIOS  

DURACIÓN DEL PROGRAMA 



2 
 

 

 

 

Una vez efectuado el sorteo y publicado su resultado, se podrán realizar 

cambios de turno y horario en las modalidades de iniciación y 

perfeccionamiento y natación libre. 

Las personas  que quieran efectuar un cambio de turno u horario, pueden 

encontrarse y realizar el cambio  el día 16 de febrero de 11 a 12h en 

el Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente. 
Los cambios se realizan de persona a persona y deben ser comunicados por ambos 

interesados ese mismo día en la unidad administrativa del Centro Municipal de Mayores 

Juan de la Fuente. 

 

 

 

No se considerará la persona admitida definitivamente hasta que no efectúe 

el ABONO correspondiente a su plaza. 

 

 

Se abonará todo el turno de una vez 

La cuantía a abonar se ajusta a lo establecido en la ordenanza fiscal nº 51 

LUGAR DEL ABONO. PISCINA MUNICIPAL DE GARRIDO 

HORARIO DE ABONO: De 8 de la mañana a 11 de la noche 

 

PLAZOS de abono para las personas admitidas:  

PRIMER TURNO  

INICIACION, PERFECCIONAMIENTO Y NATACIÓN LIBRE:  

21, 22 Y 23 de febrero de 2023 

NATACIÓN TERAPÉUTICA: se realizará el abono de la plaza una vez asignado 

el grupo y horario definitivo tras la revisión. 

 

SEGUNDO TURNO 

INICIACION, PERFECCIONAMIENTO, NATACIÓN LIBRE y NATACIÓN 

TERAPÉUTICA:    19, 20 y 21 de septiembre de  2023 

*estas fechas son aproximadas. En el caso de que fuera necesario el cambio en las fechas de pago, se publicará en los 

Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra a primeros de septiembre de  2023 

 ABONO  DE LAS PLAZAS 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA  DE LAS PLAZAS 

CAMBIO DE TURNO Y HORARIO 


