
Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en su apartado G, corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de promoción y gestión del deporte y de las instalaciones deportivas y concretamente,

en virtud de lo dispuesto en el punto 6 de dicho apartado, "Propuesta y ejecución de Planes y Programas deportivos

en la Ciudad Autónoma de Melilla", y el punto 7 que señala: "Impulso del deporte en la Ciudad Autónoma de Melilla".

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, al amparo

en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la aprobación del Programa de Actividad Físico-Saludable: "Natación para todos 2012/2013".

"PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE: NATACIÓN PARA TODOS 2012/2013"

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PARTICIPANTES

1. Las edades para ser beneficiario se determinarán en la descripción de cada actividad..

2. Las características que se deben cumplir para ser beneficiarios de cada actividad se determinarán en la

descripción de cada actividad..

3. El incorrecto comportamiento en el desarrollo de las actividades, así como la negativa injustificada a

participar en las mismas o la inasistencia injustificada, podrán ser causas de exclusión para ser beneficiario del

programa.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa consiste en:

- En la realización de diferentes actividades y campañas en la instalación deportiva: Piscina Municipal.

- Promocionar la actividad física saludable para todas las edades.

- Confección de un calendario anual de actividades en la Piscina Municipal.

-

En el marco del presente programa se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:

- Programa "Aprende a nadar".

- Escuela Municipal de Natación:

" Escuela Infantil.

" Natación para bebés.

" Matronatación.

" Escuela de aprendizaje.

" Escuela correctiva infantil.

" Escuela para jóvenes.

" Natación correctiva para jóvenes.

" Escuela para adultos:

" Natación para adultos.

" Natación correctiva para adultos.

" Natación para personas con discapacidad.

" Natación para mayores.
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