
 
  

DEPORTE EN LA ESCUELA 
 

CAMPAÑA  
DE NATACIÓN ESCOLAR 

 CURSO 2022/2023 
 
 

BASES 
 
 
 La actividad va dirigida a Centros Escolares con niños y niñas de 2º y 3º de primaria, 

así como Centros y Asociaciones de Educación Especial. 
 
 Las Clases de Natación se impartirán en las Piscinas Climatizadas, con monitores 

titulados. 
 
 La actividad dará comienzo el 19 de septiembre de 2.022, hasta el 9 de Junio de 

2.023, siguiendo el calendario escolar, a excepción de circunstancias especiales 
que con la suficiente antelación se comunicaría al Centro. 

 
 El Patronato Municipal de Deportes facilitará a los Centros de Palencia capital que lo 

soliciten el transporte, siempre que el número de alumnos no sea inferior a 18. 
 
 La actividad se realizará un día por semana, repartiendo la sesión como sigue: 

 

• La hora concertada indica el comienzo de la actividad, por lo que la presencia del 
autocar al centro que lo solicite se realizará 15 minutos antes, tiempo destinado al 
transporte y utilización de vestuarios. 

• 45 minutos en la piscina: 10 minutos de calentamiento y 35 de agua 

• En otros 15 minutos aproximadamente, los participantes se cambiarán en los 
vestuarios y regresarán al centro. 

 
 La inscripción de los alumnos se realizará a nivel de grupo. Para ello: 

 
• Cada participante rellenar la Hoja de Inscripción que podrá descargar desde la 

web del PMD (www.pmdpalencia.com , en el directorio de la página de inicio figura 
DESCARGA DE FORMULARIOS y pinchando aparece entre ellos el de Natación 
Escolar). 

• Se recogerán reunidas todas las del grupo y se entregarán el primer día de la 
actividad en la taquilla de la Piscina correspondiente, junto con escrito del centro 
indicando persona/as acompañante/es responsable del grupo.  



 
 La tasa de la actividad es la aprobada por el Pleno Municipal, siendo:  
 

• Inscritos empadronados en Palencia Capital:  
o 74.25 € / alumno grupo con transporte,  
o 38.75 € / alumno grupo sin transporte,  
o Descuento del 20% a los participantes de Familia Numerosa y 40% 

Familia Numerosa Especial (adjuntar documento acreditativo junto a la 
inscripción). 
 

• Inscritos empadronados en otras localidades de Palencia:  
o Mismos precios si adjuntan en la inscripción el certificado de 

empadronamiento de su localidad. 
 

• Otros inscritos: 91,20 € / alumno grupo con transporte, 47,65 € alumno grupo 
sin transporte. 

 
 La tasa corresponde al curso escolar, independientemente de la fecha de alta. 

 
 El pago se realizará una vez recibida la correspondiente factura que el P.M.D. enviará 

entre los meses de diciembre y enero.  
 

 Cada grupo deberán ir SIEMPRE con una persona responsable del centro (profesor o 
miembro del AMPA.), que acompañará a los alumnos EN TODO MOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD (incluido transporte, acceso, vestuarios y sesión de los alumnos en el 
agua), a quien podrá acompañar algún adulto más especialmente por el tiempo en los 
vestuarios. En determinados horarios los grupos podrán ser de varios centros 
siempre que el número de alumnos, espacio de instalación, número de monitores,… lo 
permitan. 

 
 Los alumnos inscritos contarán con un seguro de accidentes (no de lesiones) que les 

cubrirá cualquier accidente ocasionado en la piscina. 
 
 De forma obligatoria los chicos deberán llevar: toalla, bañador, gorro y calzado de 

piscina, debiéndose duchar antes de entrar en el agua. 
 

 Tanto desde el PMD como desde el centro participante se tendrán en cuenta en todo 
momento las medidas higiénico-sanitarias y sociales que pudieran estar establecidas 
por la autoridad competente. 

 
 Los cupos para los grupos de alumnos de educación primaria serán: 

 
- Grupo mínimo de participantes: 10 alumnos  
- Grupo máximo de participantes: 25 alumnos 
- Grupo inferior a 18 alumnos: horario compartido con otro grupo, no superando 

entre ambos el máximo establecido 
 
 



 
 TELEFONOS DE INTERES: 

 
- Programación de la actividad: Oficinas del P.M.D. 979167176 (preguntar por 

José Antonio). Atención puntual grupos Miguel o Belén al 979743794. 
 

- Transporte: Empresa adjudicataria del servicio AUTOCARES CALVO: teléfono 
oficina 979724142. Si el problema es puntual (por ejemplo que el autocar no 
llega) se deberá llamar directamente al 609448406 (Angel). 
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