CARTA INFORMATIVA ESCUELA SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Estimadas familias:
Os informamos que se abre el plazo de renovaciones para la Temporada 2022-2023
para todos/as aquellos/as alumnos/as de la temporada anterior en las Escuelas de
Salvamento y Socorrismo Valladolid.
Cualquier duda o aclaración podéis contactar con nosotros a través del correo
electrónico escuela2@fecless.com o llamando por teléfono al 983 22 34 62 (también
WhatsApp), en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

RENOVACIONES ESCUELA SALVAMENTO Y SOCORRISMO
LOCALIDAD: Valladolid
Esta temporada 2022/2023 los grupos tendrán un máximo de 12 alumnos/as por
calle (esta situación podrá variar en caso de que la incidencia acumulada por la
COVID-19 aumente y nos limiten aforo).

1.

Plazos de tramitación:
1.1
o

Del 13 de junio al 10 de julio de 2022:
Renovaciones para los/as alumnos/as inscritos/as en la temporada

2021-2022.
o

Solicitud de cambio de grupo para los/as alumnos/as inscritos/as

en la temporada 2021-2022. (Las solicitudes se atenderán por riguroso
orden de entrada).
o

Solicitud de inscripción del hermano/a del alumno/a “activo/a” en

las escuelas de Salvamento y Socorrismo durante la temporada 20212022. (Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada).
1.2
o

El 25 de julio de 2022:
Publicación de los listados provisionales en nuestra página

web https://fecless.es/. Posibles modificaciones hasta las 14:00 horas
del día 29 de julio de 2022.
1.3
o

Desde el 16 de agosto al 25 de septiembre de 2022:
Nuevas inscripciones para los/as nuevos/as alumnos/as.

1.4
o

El 28 de septiembre de 2022:
Publicación de listados definitivos de los/as alumnos/as que

conformarán los grupos de las Escuelas de Salvamento y Socorrismo
en Valladolid. Se publicarán en nuestra página web https://fecless.es/
1.5

El 3 de octubre de 2022:

o

Inicio de la temporada 2022-2023.

1.6

Orden de prioridad y criterio para conformar los grupos de

la temporada 2022-2023:
o

1º - Renovados/as en el grupo asignado por el monitor/a.

o

2º -

Renovados/as que

solicitaron

cambio de grupo y/o

antiguos/as alumnos/as de la temporada anterior a la pandemia.

2.

o

3º - Nuevas inscripciones de hermanos/as.

o

4º - Nuevas inscripciones (público en general).

Plazo de renovación: del 13 de junio al 10 de julio de 2022.
2.1

Si la renovación se realiza fuera de plazo no se podrá garantizar

la plaza.
2.2

Si después del plazo de renovación existiera algún grupo con

más de 12 alumnos/as por calle, en función de la piscina, se formará
el grupo teniendo en cuenta los siguientes criterios:
o

Antigüedad en las escuelas de salvamento y socorrismo de la

FECLESS.
o

Prioridad para los que asistan al horario completo, es decir, los

que estén inscritos más días a la semana.
Aquellos/as alumnos/as que queden fuera del grupo seleccionado en la
renovación serán reubicados, previa notificación, en otros grupos
teniendo en cuenta el nivel del alumno/a.

2.3

Procedimiento de la renovación:

La solicitud de renovación se hará a través
formulario: https://forms.gle/VoUwhBBpA12B42K48

del

siguiente

Una vez finalizado el plazo, se os darán indicaciones para aceptar el
grupo en la plataforma de gestión MISQUAD.

3. Plazo de cambio de grupo: del 13 de junio al 10 de julio de 2022
3.1

Si solicita cambio de grupo, la FECLESS no podrá asegurar la

reserva de la plaza para la temporada 2022-2023.
3.2
La solicitud de cambio de grupo se hará a través del siguiente
formulario: https://forms.gle/P7ujZ3gyNvjuTEa96

4. Plazo de inscripción de los/as hermanos/as: del 13 de junio al
10 de julio de 2022
4.1

La solicitud de inscripción de un nuevo/a hermano/a se hará a

través del siguiente formulario:

https://forms.gle/rLNH29yTExMhxx2a8
4.2

El segundo hermano/a y posteriores tendrán un descuento del

10% en la cuota trimestral.

5. Cuota: en el siguiente enlace https://bit.ly/3mGijLs podrás
visualizar el cuadro de grupos, horarios y precio por trimestre.
5.1

Todos los grupos tendrán una cuota de inscripción de 20€.

5.2

El segundo hermano/a y posteriores tendrán un descuento del

10% en la cuota trimestral.
5.3

Los recibos se pasarán de la siguiente manera: 1º Cuota de

inscripción: octubre, 1er trimestre: noviembre de 2022, 2o trimestre:
enero de 2023 y 3er trimestre: abril de 2023.
5.4

En caso de devolución por causas ajenas a la FECLESS, se

cobrarán 3€ por gastos administrativos.
5.5

La FECLESS puede suspender algún grupo o modificar el horario

del mismo, antes y durante la temporada 2022-23, por falta de
alumnos/as

o

por

exigencias

del

Ayuntamiento

de

Valladolid

(Fundación Municipal de Deportes) o entidad gestora de la instalación.
Durante el transcurso de la temporada 2022-2023 y debido a la
evolución de la COVID-19, la FECLESS podrá modificar o anular un
grupo previa notificación a los/as alumnos/as afectados/as, siguiendo
los criterios y legislación sanitaria vigente en ese momento o por falta
de alumnos/as en los grupos.

6. Material individual necesario para la actividad:
6.1

Bañador, toalla, gorro, gafas de baño y chanclas.

6.2

Aletas de goma de pala larga.

6.3

Pullbuoy.

7. Calendario de la actividad:
7.1

Inicio de la actividad: 3 de octubre de 2022.

7.2

Fin de la actividad: 9 de junio de 2023.

7.3

Los días no lectivos serán los establecidos por el Calendario

Escolar aprobado por la Junta de Castilla y León para el Curso Escolar
2022 – 2023, cierres de piscina, o por cualquier otro motivo ajeno a la
Federación.
7.4

Lugar de la Actividad: Piscina Municipal Benito Sanz de la Rica,

Piscina Municipal Canterac, Piscina Municipal Henar Alonso Pimentel,
Piscina Municipal Huerta del Rey, Piscina Municipal La Victoria, Piscina
Municipal Parquesol y Piscina Municipal Ribera de Castilla.
7.5

Competiciones: se informarán desde la Delegación Provincial

las diferentes competiciones establecidas para el curso 2022-2023.

8. Horarios de atención al público:
(Delegación de Salvamento y Socorrismo de Valladolid)
8.1

De forma presencial en la oficina de la Delegación de Valladolid

de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, mediante el teléfono 983
22

34

62

(también

WhatsApp)

y

por

correo

electrónico: escuela2@fecless.com.

9. Información adicional – Nuevos/as Alumnos/as:
9.1

Inscripciones: Se realizarán de forma telemática a través de

una plataforma online. En nuestra página web https://fecless.es/ se
actualizará la información para efectuar las nuevas inscripciones. El
plazo será del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2022. Las
inscripciones se formalizarán en función de las plazas libres de cada
instalación y por orden riguroso de inscripción.

Para

obtener

más

información

pueden

escribir

al

siguiente

correo

electrónico: escuela2@fecless.com, llamar al teléfono 983 22 34 62, o mirar en la
web: https://fecless.es/
Agradecer vuestra confianza un año más.

