
Individual 
(clases de 30 min)

Grupo reducido* 
(clase de 45 min)

Aquagym*
(clase de 45 min)

Horarios

Obje�vos 
(variable en función 

del nivel)

*Mínimo 3 alumnos, máximo 12.

De lunes a viernes de 9:00 a 22:00h.
Sábado y domingo de 10:00 a 14:00h.

• Coordinación entre respiración y brazada.
• Perfeccionamiento de los diferentes es�los 
de nado.
• Salidas, volteos, etc.

Individual 
(clases de 30 min)

Grupo reducido* 
(clase de 30 min)

Horarios

Obje�vos 
(variable en función 

del nivel)

Bebé + padre/madre.
*Mínimo 3 alumnos, máximo 8.

• Saber reaccionar ante caídas inesperadas 
y conseguir la flotación.
• Perder el miedo al agua.
• Familiarizarse con el medio.
• Flotación dorsal.

Individual 
(clases de 30 min)

Grupo reducido* 
(clase de 45 min)

Horarios

Obje�vos 
(variable en función 

del nivel)

*Mínimo 3 alumnos, máximo 12.

• Correcta respiración mediante inmersio-
nes y familiarización con el agua.
• Flotación. Posición ventral y dorsal.
• Propulsión. Desplazarse por la piscina sin   
material auxiliar.

ADULTOS (a par�r de 16 años)

Intensivos 

• En GRUPO 4 clases/semana: 82€/mes.

• En GRUPO 3 clases/semana: 72€/mes.

• En GRUPO 2 clases/semana: 52€/mes.

• INDIVIDUAL 4 clases/semana: 182€/mes.
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De lunes a viernes de 9:00 a 22:00h.
Sábado y domingo de 10:00 a 14:00h.

De lunes a viernes de 9:00 a 22:00h.
Sábado y domingo de 10:00 a 14:00h.

PRECIOS

Cursos Intensivos de NavidadCursos Intensivos de Navidad 

BEBÉS (de 6 meses a 3 años)

NIÑOS (de 3 a 16 años)

ESCUELA DE NATACIÓN

Del 26 de diciembre de 2018 al 5 de enero de 2019
(excepto 31 de diciembre y 1 de enero)



FICHA DE INSCRIPCIÓN
INTENSIVOS DE NAVIDAD 2018/2019

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 MODALIDAD HORARIO

1.

2.

3.

4.

En       a de   de 

Firma

Información
Forma de Pago: El pago se realizará por domiciliación bancaria antes del inicio del curso. El impago o devolución de dicho recibo conlleva a la perdida de la plaza.
Derecho de resolución: El pago deberá efectuarse por el medio indicado en la condición general “Forma de pago”. La falta de pago por adelantado, así como el uso 
fraudulento de la tarjeta de crédito o la denegación de la operación de cobro, dará derecho a Colegio Estudiantes, a no tramitar la compra, sin perjuicio de exigir la 
indemnización de los daños y perjuicios producidos.
En el supuesto de que antes de la fecha de celebración del campamento que se trate, Colegio Estudiantes se vea imposibilitado a prestar alguno de los servicios contra-
tados por el Cliente, le será debidamente comunicado pudiendo renunciar a su reserva y recuperando las cantidades abonadas.
El Cliente no podrá desistir ni modificar la reserva formalizada ni se procederá a la devolución de las cantidades abonadas.
En caso de fuerza mayor, el 30% de la cantidad abonada no será reembolsable.
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COLEGIO ESTUDIANTES SL con CIF nº B85994150 y 
domicilio social sito en FRÓMISTA 1 28050, MADRID, con la finalidad de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente, COLEGIO ESTUDIANTES SL informa que los datos serán 
conservados durante 6 años.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la 
dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico secretaria@colegioestudiantes.edu.es. En este sentido, el CONTRATANTE dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
En último lugar, COLEGIO ESTUDIANTES SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
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