CURSOS DE NATACIÓN INFANTIL
Temporada 2018/2019
HORARIOS
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes
Sábado

16:40-17:30
16:40-17:30
16:40-17:30

17:35-18:25
17:35-18:25
17:35-18:25
10:10-11:00

18:30-19:20
18:30-19:20
18:30-19:20
11:05-11:55

- Fechas y plazos:
o Duración del curso: a partir del 1 de octubre hasta el 15 junio.
o Pre- inscripción:
1º plazo: del 16 de Agosto (online) hasta 15 de octubre .
2º plazo: del 07 de enero hasta 15 de febrero.
o Los usuari@s de piscina tendrán prioridad a la hora de inscribirse si
la preinscripción se realiza antes del 25 de septiembre.
o Inscripciones fuera de plazo: consultar.
- La pre-inscripción se realizará en APADIS Piscina o en la página web de
www.apadis.com
-

LISTA DE PRECIOS

NATACIÓN
INFANTIL

PRENATACIÓN
(2015-2016)

Formalizar inscripción en APADIS Piscina. Datos que solicitamos: Datos
personales (Nombre y apellidos; DNI; Fecha de nacimiento; Dirección;
Teléfono; E-Mail; fotografía) y Datos Bancarios (adjuntar copia de IBAN). Se
requieren los datos del alumno y de al menos uno de los padres.

- En el momento de la inscripción recibirán el manual de buen funcionamiento
de los cursos (normas y recomendaciones) así como el “pase” de acceso que
será obligatorio entregar a la entrada de los cursos.

USUARIO/AS DE
PISCINA

NO USUARIO/AS
DE PISCINA

1 día
semana

11 €/mes

21 €/mes

2 días
semana

17 €/mes

37 €/mes

- Los pagos de los cursos serán domiciliados.
- Los horarios y días no son definitivos. Pueden estar sujetos a cambios en
caso que, después de la prueba de nivel, los monitores consideren necesario
el cambio de grupo para el mejor funcionamiento de estos y darles el mejor
servicio posible.

1 día
Semana

17 €/mes

27 €/mes

2 días
semana

27 €/mes

37 €/mes

A partir de los 8 años se crearán grupos de iniciación al
entrenamiento (preguntad por ellos)

-

El pago de los cursos se realizará de forma mensual

- En el supuesto de no estar inscrit@s en las listas o de cualquier tipo de duda
que podamos y debamos resolverles llamar a la piscina 659066170
(preguntad por David) o enviar un correo electrónico a
direccion.piscina@apadis.com .

