NATACIÓN
CURSOS INTENSIVOS 2022
Fechas: 1er turno → 27 jun a 8 jul; 2º turno → 11 a 22 jul.
Horarios: 17h, 17:45h, 18.30h ó 19:15h.
Niveles: Iniciación, Iniciación Avanzada, Enseñanza.
Alumnos/profesor: Iniciación e Iniciación Avanzada: 2;
Enseñanza: 4 a 6 (según nivel).
Sesiones y duración: 10 sesiones de 30 min.
Objetivos: Además de realizar las sesiones en días
consecutivos, se reduce el número de alumnos/profesor con
respecto al curso normal para darle el mayor carácter
intensivo posible y así lograr los objetivos siguientes:
-- Alcanzar la autonomía total en el agua.
-- Reforzar las habilidades adquiridas durante el curso o
servir como recordatorio de las destrezas básicas en el
medio acuático.
-- Poseer una primera experiencia del medio acuático que pueda ser útil para futuros cursos de
natación y como diversión y seguridad en playas, piscinas privadas, etc.
Precios:
NADADORES ACTUALES

ASISTENTES SÓLO AL INTENSIVO

INICIACIÓN 165 EUR
ENSEÑANZA 120 EUR

INICIACIÓN 180 EUR
ENSEÑANZA 135 EUR

Inscripciones:
- Nadadores inscritos en el curso actual y Lista de Espera: 17 a 20 de mayo.
- Resto de solicitantes, incluido los anteriores: 23 de mayo en adelante, hasta completar plazas.
En la oficina de natación de 17:30 a 20:30 h. Las plazas se ocuparán por orden de llegada.
CONDICIONES GENERALES:
- El pago de la actividad es la única garantía de reserva de plaza y se deberá efectuar en el momento de la
inscripción mediante efectivo o tarjeta.
- Dadas las características del curso no podrán recuperarse las clases perdidas y se darán por
recibidas.
- Si es la primera vez que participa en nuestras actividades deberá rellenar una hoja de inscripción como
nuevo deportista, además de realizar una prueba de nivel, si procede, con anterioridad al inicio del intensivo.
- La organización se reserva el derecho de reagrupar nadadores o suspender la actividad en las franjas
horarias con un número insuficiente de inscritos.

Más información: natacion@deportesorolla.com
91 715 57 36 -- 17.30 a 20.30h

