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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES- ESCUELA DE NATACIÓN Y SINCRONIZADA 

Hemos abierto el plazo de inscripción para las actividades de la Temporada 2013-2014. Únicamente hay 

que rellenar el formulario de inscripción adjunto, y entregarlo en las oficinas de la Federación ó enviarlo 

escaneado por email.   

La reserva de la plaza tiene un coste de 20 euros que posteriormente se os descontará en la primera cuota 

del mes de octubre. Los precios de los cursos serán los mismos que los de la pasada temporada, 20 euros 

un día a la semana y 30 euros dos días a la semana. Para abonados a las instalaciones del CTD Javier 

Adarraga 17 euros un día y 25 euros dos días. Los grupos serán reducidos, estarán formados por 6, 7 ó 8 

alumnos dependiendo del nivel.  

Como novedad para la temporada que viene vamos a crear una ESCUELA DE NATACIÓN SINCRONIZADA 

los lunes y miércoles de 18.00 a 19.00 para niñas nacidas en el 2004, 2005 y 2006. 

Desde la Federación,  y  tal y como marca su proyecto de enseñanza de la natación (metodología), este 

deporte debe ser una actividad anual. Por esto, comenzaremos el 30 de septiembre de 2013 y 

finalizaremos el 15 de junio de 2014. Realizaremos tres exhibiciones al año (navidad, semana santa y fin de 

curso) y al final de la temporada se les hará entrega de un diploma acreditando los objetivos conseguidos. 

Los cursos comenzarán el: 

- 30 de septiembre de 2013 para los alumnos de lunes y miércoles. 

- 01 de octubre de 2013 para los alumnos de martes y jueves. 

- 04 de octubre de 2013 para los alumnos de viernes. 

- 05 de octubre de 2013 para los alumnos de sábado.  

Sus hijos formarán parte de la Escuela de Natación de esta federación y nos gustaría que creciesen con 

nosotros para que adquieran a través de nuestros diferentes niveles de enseñanza el mayor nivel de 

técnica y habilidades acuáticas posibles.  

Desde el 02 de septiembre estaremos disponibles en la Federación para resolverles cualquier duda. 

La Federación sita en Avda. Moncalvillo, 2 (Palacio de los Deportes) en la segunda planta. Nuestro horario 

de oficina es de lunes a viernes de 10.00h a 13.00 y martes y jueves de 17.00h a 19.00h. 

También podéis llamar al 941-204-571/682-490-448 o mandar un email a frnatacion@frnatacion.es 

 

 

Les saluda atentamente la Coordinadora de la Actividad, 

Fdo.: Mirella Martínez López de Lacalle 

 

 

 



HORARIOS CURSOS TEMPORADA 2013-2014 

MAÑANAS: 

Lunes y Miércoles ó Martes y Jueves 

-Iniciación Adultos (+ de 18 años): de 10.15h a 11.00h 

-Perfeccionamiento Adultos (+ de 18 años): de 10.15h a 11.15h 

-Aquabebés (2012-2013): de 11.15h a 11.45h ó de 11.45h a 12.15h 

Viernes: 

-Aquabebés: (2012-2013) de 11.15h a 11.45h ó de 11.45h a 12.15h 

TARDES: 

Lunes y Miércoles ó Martes y Jueves  

-Aquabebés (2012-2013): de 17.00h a 17.30h; de 17.45h a 18.15h; de 18.30h a 19.00h ó de 19.15h a 19.45h  

-Inic-Perf (2010-2011): de 17.00h a 17.30h ; de 17.45h a 18.15h; de 18.30h a 19.00h ó de 19.15h a 19.45h 

-Inic-Perf (2004-2009): de 17.00h a 17.45h ; de 17.45h a 18.30h ó de 18.30h a 19.15h; 19.15 a 20.00 

-Inic-Perf (2003-1996): de 17.00h a 17.45h ; de 17.45h a 18.30h ó de 18.30h a 19.15h; 19.15 a 20.00 

-Iniciación Adultos (+ de 18 años): de 20.00h a 20.45h 

-Perfeccionamiento Adultos (+ de 18 años): de 20.00h a 21.00h 

-ESCUELA DE NATACIÓN SINCRONIZADA: de 18.00 a 19.00 SOLO LOS LUNES Y MIÉRCOLES. 

Viernes 

-Aquabebés (2012-2013): de 17.00h a 17.30h; de 17.45h a 18.15h; de 18.30h a 19.00h ó de 19.15h a 19.45h  

-Inic-Perf (2010-2011): de 17.00h a 17.30h ; de 17.45h a 18.15h; de 18.30h a 19.00h ó de 19.15h a 19.45h 

-Inic-Perf (2004-2009): de 17.00h a 17.45h ; de 17.45h a 18.30h ó de 18.30h a 19.15h; 19.15 a 20.00 

-Inic-Perf (2003-1996): de 17.00h a 17.45h ; de 17.45h a 18.30h ó de 18.30h a 19.15h; 19.15 a 20.00 

-Iniciación Adultos (+ de 18 años): de 20.00h a 20.45h 

-Perfeccionamiento Adultos (+ de 18 años): de 20.00h a 21.00h 

FIN DE SEMANA: 

Sábados 

-Inic-Perf (2010-2011): de 11.00h a 11.30h ; de 11.45h a 12.15h ó de 12.30h a 13.00h 

-Inic-Perf (2004-2009): de 11.00h a 11.45h ; de 11.45h a 12.30h ó de 12.30h a 13.15h  

-Inic-Perf (2003-1996): de 11.00h a 11.45h ; de 11.45h a 12.30h ó de 12.30h a 13.15h 

-Aquabebés (12-13): de 11.00h a 11.30h; de 11.45h a 12.15h ó de 12.30h a 13.00h/ADULTOS  12.30 a13.30 


