CURSOS DE NATACION / ACTIV. DIRIGIDAS TEMPORADA 2015/16

NATACION
TERAPEUTICA

ADULTOS

MAYORES
65 AÑOS

CICLO
ETARIO

NIVEL

COD.

LUNES-MIERCVIERNES
15:45-16:30 (CRIS)
(X-V)

MARTES-JUEVES

MIERCOLES

LUNES-MIERCOLES

LUNES-VIERNES

11:45-12:30 (MAR)

12:30-13:15 (MAR)

11:45-12:30 (NI) (L-V)
12:30-13:15 (MAR)(V)

ELEMENT.

10

MEDIO

1M

11:45-12:30 (MAR)

BASICO

20

12:30-13:15 (MAR)
20:15-21:00 (RC)

ELEMENT.

2E

10:45-11:30 (MAR)

10:45-11:30 (MAR)
20:15-21:00 (RM)

16:00-16:45 (RM)
20:15-21:00 (RM)

MEDIO

2M

9:45-10:30 (MAR)
10:45-11:30 (MAR)

10:45-11:30 (MAR)
20:15-21:00 (RM)

16:00 -16:45 (RM)
20:15-21:00 (RM)
21:00-21:45 (RM)

SUPERIOR

2S

9:45-10:30 (MAR)

11:45-12:30 (MAR)

16:00-16:45 (RM)
21:00-21:45 (RM)
9:45-10:30 (MAR)
14:15-15:00 MAR)
17:15-18:00 (RC)

TURNOS
LABORAL

2E 2M
2S

BASICO

2T0

ELEMENT.

2TE

16:00-16:45 (CRIS)

MEDIO

2TM

16:00 -16:45 (CRIS)
19:30-20:15 (CRIS)

SUPERIOR

2TS

19:30-20:15 (CRIS)

W A T E R P O L O + 16 años

21:30-23:00 (RA)

EMBARAZADAS

19:30-20:15 (CRIS)

NATACION ADAPTADA

16:30-17:15 (FR) (L)
17:15-18:00 (CRIS) (L)
18:00-18:45 (CRIS) (L)

16:45-17:30 (CRIS)
17:30-18:15 (CRIS) (M)
17:30-18:00 (CL) (J)
17:30-18:00 (CRIS) (J)
18:45-19:30 (CRIS)

17:15-17:45 (YE)
17.30-18.15 (CRIS)
18:3019:15 (CRIS)

ACTIVIDADES
DIRIGIDAS

LUNES

MARTES

MIERCOLES

17:20-18:10 (MA)
( de 6 - 8 años )
18:10-19:00 (MA)
( de 7 - 11 años con
experiencia )

BALLET

ZUMBA
INFANTIL

SABADOS

17:15-18:05 (MA)
de 5 a 7 años

17:20-18:10 (MA) de
8 a 10 años
18:10-19:00 (MA) de
+11 años con
experiencia

16:30-17:15 (CRIS) (V)

JUEVES

VIERNES

17:20-18:10 (MA)
( de 3 - 5 años )
18:10-19:00 (MA)
( de 8 - 10 años con
experiencia)

16:20-17:20 (MA)
( + 11 años con
experiencia )
17:20-18:10 (MA)
( de 3 - 5 años )
18:10-19:00 (MA)
( de 6 - 8 años )

TARIFA
MENSUAL

NIÑOS QUE SON
ABONADOS: 12´75€
. NIÑOS QUE
VIENEN A UN
CURSO DE
NATACION: 15€ Y
EL RESTO DE LOS
NIÑOS: 17€

CLAVE PROFESORES: ROSA MEDRANO (R.M), ROSA CLARAMUNT (R.C), CRISTINA VALLE (CRIS), YESSICA PIQUERAS (YE), FRAN GOMEZ
(FR), NIEVES PIQUERAS (NI), CLAUDIO MARTINEZ (CL), MARINA LORENA PEREZ (MA), Mª ANGELES CARCEL (MA), RAFA MARTI (RA)

CURSOS DE NATACION / ACTIVIDADES DIRIGIDAS
TEMPORADA SEPTIEMBRE 2015 - JUNIO 2016

INFANTILES

PRE-ESCOLARES

ESCOLARES

CICLO
ETARIO

NIVEL

COD.

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

BASICO

40

19:30-20:15 (FR)

18:45-19:30 (FR)

18:15-19:00 (FR)

19:00-19:45 (FR)

ELEMENT.

4A

18:00-18:45 (FR)
19:00-19:45 (CRIS)

MEDIO

4B

18:00-18:45 (RM)

SUPERIOR

4C

ELEMENT.

5A

MEDIO

18:00-18:45 (RC)

VIERNES

SABADOS

18:15-19:00(CL)
19:45-20:30 (RC)

12:45-13:30 (CL)

19:00-19:45 (RC)

12:45-13:30 (CL)

18:45-19:30 (CL)

18:00-18:45 (RC)

18:45-19:30 (RM)
19:30-20:15 (RM)

19:30-20:15 (RM)

19:30-20:15 (RM)

17:45-18:30 (CL)
18:45-19:30 (FR)
19:15-20:00 (RC)

17:30-18:15 (CL)
17:30-18:15 (RM)
19:30-20:15 (RC)

17:30-18:15 (FRA)
18:30-19:15 (RM)
19:15-20:00 (RC)

17:30-18:15 (RM)
18:15-19:00 (FR)
19:30-20:15 (RC)

16:30-17:15 (CLA)
18:00-18:45 (RC)
19:00-19:45 (NI)

10:15-11:00 (CL)

5B

17:15-18:00 (YE) 17:1518:00 (RC)
18:0018:45 (RC) 18:4519:30 (CL) 19:3020:15 (RM)

17:20-18:05 (YE)
18:05-18:50 (YE)
18:45-19:30 (RC)

18:00-18:45 (YE)
18:30-19:15 (RC)
19:30-20:15 (CL)

18:15-19:00 (YE)
18:45-19:30 (RC)

17:30-18:15 (CL)
17:45-18:30(YE)
18:15-19:00 (RM)

12:00-12:45 (CL)

SUPERIOR

5C

18:45-19:30 (RM)

19:00-19:45 (RM)

12:00-12:45 (CL)

-18 MESES

60

11:15-11:45 (NIE)

+18 MESES

6A

17:30-18:00 (RM)
18:30-19:00 (YE)

11:00-11:30 (CL)

18:45-19:15 (RC)

17:45-18:30 (CL)

18:45-19:30 (RM)
17:00-17:30 (CL)

17:00-17:30 (CL)

10:45-11:15 (NI)
18:00-18:30 (RM)

17:30-18:00 (YE)

I N F O R M A :
1er PLAZO: Del 18/05/2015 al 31-05-2015: Se hará la inscripción ( Reserva de Plaza ) para la Temporada Septiembre 2015 – Junio 2016 de aquellas personas que
hayan estado apuntadas a un curso de natacion / activid dirigidas (ballet, zumba, etc ) al menos durante 10 meses (de Septiembre´14 a Junio´15). Aquella persona que
realice la reserva en mayo y tramite la baja para junio perderá la reserva de plaza. Los números ( con el día y hora de formalización de la inscripción ) se entregarán a partir de las
7:45 h del día 18 de Mayo de 2015. NO OLVIDE que a pesar de estar inscrito actualmente en un curso, deberá hacer la reserva de plaza para Septiembre. El hecho de que un cursillista haya
asistido durante la temporada a un curso determinado NO LE GARANTIZA la posesión de la plaza en ese mismo curso ni en ningún otro. RECUERDE que la inscripción se realiza por
riguroso orden de llegada.
2º PLAZO: Del 1/06/2015 al 14-06-2015: Se hará la inscripción ( Reserva de Plaza ) para la Temporada Septiembre 2015 – Junio 2016 de aquellas personas que hayan
estado apuntadas a un curso de natacion / activid dirigidas (ballet, zumba, etc ) al menos durante 5 meses ( de Septiembre´14 a Junio´15 ). Los números ( con el día y hora
de formalización de la inscripción ) se entregarán a partir de las 7:45 h del día 1 de Junio de 2015. NO OLVIDE que a pesar de estar inscrito actualmente en un curso, deberá hacer la reserva
de plaza para Septiembre´15. El hecho de que un cursillista haya asistido durante la temporada a un curso determinado NO LE GARANTIZA la posesión de la plaza en ese mismo curso ni en
ningún otro. RECUERDE que la inscripción se realiza por riguroso orden de llegada.
3er PLAZO: A partir del 15/06/2015: Inscripción para los cursos de la próxima Temporada Septiembre 2015 – Junio 2016 sin ningún tipo de limitación, es decir, para todas
aquellas personas que estén interesadas en realizar un curso de natación / activid dirigidas (ballet, zumba, etc) para la próxima temporada, aquellos niños que tengan más
de 5 años y sepan nadar tendrán que realizar previamente una prueba de natación, para poder asignar el nivel que corresponda. Los números ( indicando el día y hora de
formalización de la inscripción ) se entregarán a partir de las 7:45 h del día 15 de Junio de 2015.
Del 18/05/2015 al 30/06/2015 : Se abren las inscripciones de la Campaña de Verano 2015 (mes de Julio) con una amplia variedad de cursos y horarios dirigidos a personas
de todas las edades, desde infantiles (de 8 meses) hasta personas mayores de 65 años. Los números ( con el día y hora de formalización de la inscripción ) se entregarán a partir de
las 7:45 h del día 18 de Mayo de 2015.
1/09/2015: Comienzan los Cursos de la Temporada 2015/2016 (de Septiembre 2015 a Junio 2016)
Las notificaciones de modificación de la inscripción ya efectuada se realizarán por escrito en recepción. No se realizarán modificaciones por teléfono.
La inscripción con “ Reserva de Plaza “ para la Temporada 2015/2016 se realizará previo pago de 5 € en recepción, que serán descontados en el importe a pagar del
primer recibo del mes de Septiembre 2015. Una vez formalizada la Solicitud de Reserva de Plaza para el Curso Septiembre 2015, NO habrá derecho a devolución del
importe pagado, salvo en casos de enfermedad o lesión, en los que se deberá presentar justificante médico. Las inscripciones se realizarán por escrito en recepción, en
ningún caso por teléfono. Aquella persona que realice la reserva en mayo y tramite la baja para junio 2015 perderá la reserva de plaza realizada.
El horario de inscripción será de 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h de lunes a viernes.

Nota: Solo se entregará por persona un máximo de 3 números.
La Dirección se reserva el derecho de modificar los horarios y profesores en función del número de inscripciones por grupo y las fechas arriba indicadas.

