
CURSOS INTENSIVOS NATACIÓN VERANO 2015
        NIÑOS

INDIVIDUAL (clases de 30’)
GRUPO reducido (clases de 45’)

Mínimo 3 alumnos, máximo 12

HORARIOS
De L a V a partir de las 17:00

S y D de 10:00 a 14:00

OBJETIVOS (Variable en función del nivel)
- Coordinación entre respiración y brazada

- Perfeccionamiento de los diferentes 
estilos de nado

- Salidas, volteos, etc.

ADULTOS

INDIVIDUAL (clases de 30’)
GRUPO reducido (clases de 45’)

Mínimo 3 alumnos, máximo 12

HORARIOS
De L a V a partir de las 17:00

S y D de 10:00 a 14:00

OBJETIVOS (Variable en función del nivel)
- Correcta respiración mediante inmersiones y 

familiarización con el agua.
- Flotación. Posición ventral y dorsal.

- Propulsión. Desplazarse por la piscina 
sin material auxiliar.

- Saltos, perdiendo miedo al agua.

INDIVIDUAL (clases de 30’)
GRUPO reducido (clases de 30’)

Bebé + padre/madre
Mínimo 3 alumnos, máximo 8

HORARIOS
De L a V a partir de las 17:00

S y D de 10:00 a 14:00

OBJETIVOS (Variable en función del nivel)
- Saber reaccionar ante caidas inesperadas y 

conseguir la flotación
- Perder el miedo al agua

- Familiarizarse con el medio
- Flotación dorsal

BEBÉS
A partir 16 años De 3 a 16 años De 6 meses a 3 años

Intensivos MENSUALES
Del 22/06 al 19/07 ó Del 29/06 al 26/07

En GRUPO 4 clases/semana - 145€/mes
En GRUPO 3 clases/semana - 125€/mes
En GRUPO 2 clases/semana: 100€/mes
INDIVIDUAL 4 clases/semana: 250€/mes

Intensivos QUINCENALES
Del 22/06 al 5/07, Del 6/07 al 19/07

ó Del 20/07 al 31/07
En GRUPO 4 clases/semana - 80€/quincena
En GRUPO 3 clases/semana - 70€/quincena
En GRUPO 2 clases/semana: 50€/quincena
INDIVIDUAL 4 clases/semana: 180€/quincenawww.colegioestudienteslastablas.edu.es 



Datos

Apellidos:__________________________________________________________________________________

Nombre: ________________________________ Curso:______ Fecha Nac.: ____ /____/______

Forma de Pago 

Apellidos (Titular cuenta):__________________________________________________    Nombre:______________________________   Email:_______________________________________ 

DNI (Titular cuenta):______________________________   Teléfono de contacto:__________________________________________                     

Domiciliación Bancaria en la cuenta:

        E       S 

TURNO

1.

2.

3.

4.

5.

// //

// //

// //
// //

// //

Información Firma
Forma de Pago:  El pago se realizará por domiciliación bancaria antes del inicio del curso. Una vez iniciado el curso el importe del mismo no será reembolsable, salvo en casos de baja por prescripción médica 
(lesiones, enfermedades…), en cuyo caso será imprescindible presentar justificante médico. Las bajas del curso deberán comunicarse con una antelación mínima de 7 días al inicio del curso para tener derecho al 
reembolso de importe abonado.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos y los de su tutelado serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS S.L. con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted 
y su tutelado en nuestro colegio.  Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección, C/ FRÓMISTA, 1, 28050 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no han sido modificados y que tenemos el 
consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes y poder gestionar cualquier actividad propia de nuestro colegio. Mediante este documento dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones 
según la normativa de protección de Datos de Carácter Personal. 

En __________________________________________________ a ______ de ___________________ de 201___

Ficha de Inscripción
Centro Deportivo

ESTUDIANTES

LAS TABLAS

MODALIDAD

Especial INTENSIVOS NATACIÓN 2015

HORARIO
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