INDICACIONES PARA LAS PREINSCRIPCIONES DE LAS

ACTIVIDADES DE AGUA TEMPORADA 2015 / 2016
Las preinscripciones para todas las actividades que se realizan
en el agua se podrán realizar desde el 4 hasta el 29 de Mayo.

¿CÓMO ME PREINSCRIBO?
Las preinscripciones se harán a través de la web de C.D. Amaya:
www.cdamaya.com
Con nuestro usuario y contraseña entramos en la ZONA SOCIOS
(Si todavía no tenemos los nuestros lo solicitaremos en las oficinas)
¿Cómo inscribo a los niños a natación o sincronizada?
El padre/madre entrará con el usuario y contraseña del niñ@ y una vez
dentro del perfil seleccionar la natación en la que quiere apuntar al menor.

¿TENGO QUE PAGAR ALGO?
Por cada preinscripción se pagarán 10 euros. Este importe se pasará al
número de cuenta del usuario que ha gestionado dicha preinscripción.

EN LA NATACIÓN DE NIÑOS ¿CÓMO SE ESTABLECEN LOS
HORARIOS?
El profesor es quién valorará el nivel y adecuará su debido horario mediante
una prueba de natación.
Los primeros horarios de la tarde corresponden a los niveles más bajos (un
niño que no sabe nadar o un niño que se defiende en el agua pero no tiene
técnica) y el resto de las horas para los demás niveles (niño con un nado
más correcto y dominio acuático).
Nosotros sólo podemos elegir los días que queremos venir.

NOTA: Estos cursos constan de dos cuatrimestres, con la posibilidad de
darse de baja o alta, en oficina, en el mes de enero.

OFERTA ACUÁTICA PARA TEMPORADA INVIERNO
Octubre 2015 / Mayo 2016
Natación Infantil

(PRECIOS CUATRIMESTRALES)

Niños 2 y 3 años ------------------------------------------------------------ 86€. -----Cursillos piscina de 25 mts. ½ hora/día
Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:30
Lunes y Viernes de 17:00 a 19:30
Martes y Jueves de 17:00 a 19:30

Niños 4 años en adelante --------------------------------------------- 58€. -----Cursillos piscina de 50 mts. ½ hora cada día
TODOS LOS NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS TIENEN PRUEBA DE NIVEL
Iniciación
Prueba de nivel
Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00 ……………. 2/09/2015 a las 18:00
Lunes y Viernes de 18:00 a 20:00 ……………… 4/09/2015 a las 18:00
Martes y Jueves de 18:00 a 20:00………………... 3/09/2015 a las 18:00
Perfeccionamiento
Miércoles de 18:00 a 20:00………………………..2/09/2015 a las 19:00
Martes y Jueves de 17:30 a 18:15 (crol, espalda y nociones de braza)

Natación Sincronizada --------------------------------------- 105€. -----Martes y Jueves
17:30 a 18:30 (cate. Alevín, nacidas 2004, 05, 06, 07)
18:30 a 19:30 (cate. Infantil naci. 2001, 02, 03…)
19:30 a 20:30 (Junior, mayores de 25 años)

Natación Adultos --------------- 121€ - 3 días / 86€- 2 días. -----Lunes, Miércoles y Viernes (elegir 2 o 3 días)
9:15 a 10:00
20:00 a 20:45
20:45 a 21:30

Martes y Jueves
9:15 a 10:00
10:00 a 10:45
14:30 a 15:15
20:15 a 21:00

Aquagym ------------------------------------------------------------ 86€. -----Lunes, Miércoles y Viernes (elegir 2 o 3 días)
11:15 a 12:15
12:15 a 13:15

Martes y Jueves
11:15 a 12:15
18:30 a 19:30
19:30 a 20:30

