
PISCINA FUENSANTA
   CURSOS INTENSIVOS DE NATACION

Queridas familias:
Como viene siendo tradición en nuestra piscina, comenzamos en época estival los
cursos intensivos de iniciación a la natación durante los meses de Junio. La oferta
es para niños  y niñas a partir de 4 años cumplidos.

Los  entrenadores que disponemos son con una amplia experiencia en  cursos de
iniciación y garantizan una calidad en la enseñanza de esta disciplina. 

En horario de mediodía recogemos a los niños y niñas de las clases y después los
que sean utilizan el comedor son acompañados hasta el mismo.

Los horarios y días:

DIAS HORA PRECIO
OPCION 1 30 MAYO – 10  JUNIO (Lunes a viernes) 13.00 / 14.00 75,00 €

OPCION 2
OPCION 3

30 MAYO – 10 JUNIO (Lunes a Viernes) 17.00 / 18.00
18.00 / 19.00

75,00 €

OPCION 4
OPCION 5

13 JUNIO – 24 JUNIO  (Lunes a Viernes) 13,00 / 14,00 80,00 €

OPCION 6 13 JUNIO – 24 JUNIO  (Lunes a Viernes) 17.00 / 18.00
18.00 / 19.00

80,00 €

El plazo de inscripción ya está abierto y las plazas son limitadas, pueden hacer la
inscripción exclusivamente en  la recepción de la piscina, en el horario de tarde
de 17.15 a 19.00 horas. El pago se hace al contado al realizar la inscripción.

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCION.

El material que necesitan los niño/as es de: bañador, toalla, chanclas y gorro de
natación.

www.bosquegestion.com 

 

                                                             PISCINA FUENSANTA
                                                                           CURSOS INTESIVOS 2022

HOJA DE INSCRIPCION

Alumno/a:_____________________________________________________

Del Curso:______ de ____sección:______colegio:______________________

Teléfono movil:______________Edad:

Marcar
con X el

turno
elegido

Si no hay un mínimo de 8 niños se podrá suspender un turno.

Si el alumno/a tiene alguna dificultad o deficiencia física, deberá de 
comunicarlo por escrito.

Firma del padre/ madre / tutor:

X DIAS HORA
30 MAYO – 10 JUNIO 13.00 /14.00

30 MAYO – 10 JUNIO 17.00 / 18.00

30 MAYO – 10 JUNIO 18.00 / 19.00

 13 JUNIO – 24 JUNIO 13.00 /14.00

13 JUNIO – 24 JUNIO 17.00 / 18.00

13 JUNIO – 24 JUNIO 18.00 / 19.00
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