
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

JULIO AGOSTO 2020 

   Polideportivo 
    Toni Servera 

 

Información y inscripción 
971 227196 

sestel@ime.palma.cat 
 

http://.ime.palma.cat 

 

 

 

 

 

N A T A C I Ó N  A D U L T O S  

A partir 15 años 

Duración: 45’ por clase 
INICIACIÓN 
l-x-v: 9.15 / 10.45 / 18.15 � sólo verano/ 

19.45h 
m-j: 9.15 / 19.45h 
MEDIO  
l-x-v: 19.45h 
PERFECCIONAMIENTO 
m-j: 19.45h  
 

NATACIÓN CORRECTIVA 
l-x-v: 20.30h 
 

A Q U A G Y M :  a partir de 15 años 
Duración: 45’ por clase 
l-x-v:  8.30 / 10.00 / 16.00 / 19.00h 

m-j: 8.30 / 10.00 / 18.45 / 20.30h 
 

A Q U A S A L U D :  a partir de 50 años 
Duración: 45’ por clase 
m-j: 10.45h 

 
 

N A T A C I Ó N  I N F A N T I L  
 

NATACIÓN INFANTIL:  De 6 a 14 años 
Duración: 45’ por clase 
Infantil blanco ALTO 
l-x-v : 16.45 / 17.30h 
m-j: 18.00h 
 
 

 

En necesario tener en cuenta las medidas 
de higiene y prevención (distancia 
interpersonal, desinfección de manos y 
calzado, mascarilla…) 
 

Los cursillos de VERANO INFANTILES y de 
ADULTOS en los que se indica SOLO 
VERANO no tienen continuidad en 

septiembre 2020 y no pagan matrícula 
en julio y agosto. 
 
 

 

Precios 
Adultos / Infantiles / Aquagym / Aquasalud 
3 sesiones                                 no abonado      /  abonado 
Empadronados:    40€                    30€ 
No empadronados: 54€                    40.50€ 
2 sesiones 
Empadronados: 36€                    27€ 
No empadronados: 49€                    37€ 
 

 
NORMATIVA* 

 
Las cuotas son mensuales. 

Para mantener la plaza, el pago debe efectuarse antes del día 21 
del mes anterior al vencimiento. 

El primer mes de inscripción los que no sean abonados pagaran una 
cuota de matrícula: Empadronados 8€ y no empadronados 12€. 

El impago o la devolución del recibo anula la reserva de plaza. 
No se hará devolución de la cuota una vez  iniciado el mes. 

 Los cursillistas de les actividades infantiles inscritos el mes de junio 
tienen la plaza reservada para septiembre hasta el día 21 de agosto. 

Si no le interesa la plaza y paga con domiciliación bancaria tiene 
que comunicar la baja en coordinación u oficinas. 

 
 

DESCUENTOS* 
 

Los mayores de 65 años se les aplica un descuento del 90% en 

horario de 8 a 17 h y sin restricción de horario a las personas con 
discapacidad (a partir de un 33%) y pensionistas por orfandad.  

Las familias numerosas y las monoparentales tienen un descuento 
del 25% o del 90% (según ingresos y salario mínimo interprofesional 

vigente) en las cuotas individuales de cursillos.  
Los descuentos no son acumulables, se aplican como máximo a un 

cursillo por mes y se pueden beneficiar las personas empadronadas 
en Palma. 

Los abonados tienen un descuento del 25% en el precio del cursillo. 
Para beneficiarse tienen que pagar la cuota del abono antes que la 

del cursillo.  

*Según la aprobación provisional de ordenanzas fiscales y de 

precios públicos BOIB 152, 4 diciembre 2018x. (www.imepalma.es > 

precios)  
 
 

El programa de actividades puede ser 
modificado por necesidades de servicio. 


