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NATACIÓN
FECHAS Y DÍAS

Meses: Julio y Agosto – Instalaciones de la Albufereta      Días: De lunes a viernes

EDADES
Los cursos de natación están dirigidos a niños/as de 2 a 12 años, contemplando el perfeccionamiento para 
aquellos alumnos que participaron en los cursos organizados por el club en años precedentes.

CURSOS
CURSO A Del 1 al 15 de Julio
CURSO B Del 16 al 31 de Julio

CURSO C Del 1 al 16 de Agosto
CURSO D Del 19 al 30 de Agosto

HORARIOS
Curso infantil A y B (niños de 2 y 3 años): De 16:45 a 17:30 h o de 19:30 a 20:15 h.
Curso infantil C y D (niños de 2 y 3 años): De 17:15 a 18:00 h. o de 19:00 a 19:45 h.
Curso de iniciación y perfeccionamiento A y B: De 17:30 a 18:30 h. o de 18:30 a 19:30 h
Curso de iniciación y perfeccionamiento C y D: De 18:00 a 19:00 h.
Clases particulares: Concretar horarios en la oficina del Club.

NOTA: Quedarán suspendidos los cursos de natación que no alcancen, al menos, 4 alumnos en el grupo infantil, 6 
alumnos en el grupo de iniciación y 10 alumnos en el grupo de perfeccionamiento.

PROFESORES
Monitores de natación titulados por la Real Federación Española de Natación. 

OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo físico-motriz adecuado a los parámetros de edad del alumno. Permitir un desarrollo social 
y afectivo con sus compañeros. Conseguir una adaptación al medio acuático. Iniciar o perfeccionar los estilos bási-
cos de natación. Lograr una autonomía básica en el medio acuático. Utilizar el juego como recurso didáctico.

METODOLOGÍA
Los cursos serán impartidos mediante una metodología basada en el juego, contando con diverso material de 
apoyo.

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
Curso infantil (niños de 2 y 3 años): Un monitor cada 4 alumnos como máximo.
Iniciación para niños de 4 a 5 años: Un monitor por cada 6-8 alumnos (según nivel).
Perfeccionamiento para niños a partir de 6 años: Un monitor por cada 15-20 alumnos (según nivel).

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan en las oficinas del club. Teléfono de información: 965 159 426
Inscripciones para socios: A partir del viernes 3 de Mayo   Inscripciones no socios: A partir del 13 de Mayo

PRECIOS

SOCIOS NO SOCIOS

 Curso Iniciación y perfeccionamiento 50 € 65  €

 Curso Infantil (niños de 2 y 3 años) 65  € 80  €

Clases particulares 1 niño 19  € /clase

Clases particulares 2 niños 34  € /clase

Clases particulares 3 niños 45  € /clase

Seguro de accidente deportivo: 10 € para alumnos que no hayan pertenecido a alguna escuela del Club en la 
temporada 2018/19 (seguro válido hasta el 31 de agosto de 2019).


