
CURSOS VERANO 2021 
                           Inscripciones a partir del 1 de julio (salvo la primera semana de tenis que se abre el plazo el 28 de junio),  

desde la app, desde zona socios de la web o en oficinas. 
  Plazas limitadas que se ocuparán por orden de inscripción.  

Fecha fin de inscripción: hasta completar las plazas o hasta los plazos fijados para cada actividad. 

  

  
 

AQUAGYM 
Para socios y socias desde los 18 años. 
Fecha: Del 2 al 31 de agosto. 
Horario:  
    . Lunes a las 11:00 y miércoles a las 18:00. 12 plazas. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 
Precio: 35€ 

NATACIÓN INFANTIL  
Para socios y socias de 4 a 12 años. 
Cursos de lunes a viernes  30 minutos cada día en horario de 
mañana (de 12h a 14h) o de tarde (de 16h a 18h). 30 plazas 
por turno. 
Fechas: 
   . Del 19 de julio al 6 de agosto.  
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 16 de julio a las 
13:00. 
   . Del 9 al 27 de agosto.  
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 6 de agosto a 
las 13:00. 
*El primer día se acude al horario establecido (en el mail 
recibido como confirmación se detalla el horario por 
apellidos) y se notificará el horario del resto de días. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 
Precio: 35€  

PATINAJE INFANTIL  
Para socios y socias desde los 5 años. 
Fechas y horario: Del 16 al 27 de agosto. 
Curso de lunes a viernes de 17:00 a 18:00h. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 
Precio: 19€ 

 
 

 

 

GAF 
Para socios y socias desde los 6 años. 
Fecha: Del 2 al 31 de agosto. 
Horario: 
    . Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. 15 plazas. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 
Precio: 20€ 

PADEL  
Para socios y socias a partir de 6 años.   
De lunes a viernes, 1 hora al día (por las mañanas de 11:00 a 
13:00 y tardes de 17:00 a 22:00) en las pistas 3 y 7. 
 Fechas:  
    . Del 26 al 30 de julio (inscripciones hasta 21 de julio). 
SÓLO horario de tarde. 20 plazas. 
    . Del 2 al 6 de agosto (inscripciones hasta el viernes 23 de 
julio). 16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de tarde. 
    . Del 9 al 13 de agosto (inscripciones hasta el viernes 30 
de julio). 16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de 
tarde. 
   . Del 16 al 20 de agosto (inscripciones hasta el viernes 6 de 
agosto). 16 plazas turno de mañana y 40 plazas turno de 
tarde. 
   . Del 23 al 27 de agosto (inscripciones hasta el viernes 13 
de agosto). SÓLO horario de mañana. 16 plazas. 
Confirmación de cuadros y horarios vía mail la semana previa. 
Precio: 45€  

 
 
 

 
 

 
NATACIÓN ADULTOS 
Para socios y socias desde los 18 años. 
Fechas: Del 2 al 31 de agosto 
Horarios:  
    . Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 19:45h. 10 plazas. 
    . Martes y jueves de 19:00 a 19:45h. 10 plazas. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 30 de julio a las 13:00. 
Precio: 42€ (3 días), 35€ (2 días) 

PALA 
Para socios y socias desde los 7 años. 
Fechas: Del 19 al 30 de julio. 
 Horarios: 
   . Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 17:15. 15 plazas. 
   . Lunes, miércoles y viernes de 17:15 a 18:00. 15 plazas. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el 16 de julio a las 13:00. 
Precio: 14€ 

TENIS 
Para socios y socias desde los 4 años. 
De lunes a jueves (tardes). 1hora y 15 minutos al día. 
Fechas: 
   . De 5 al 8 de julio (16 plazas). 
   . De 12  al 15  de julio (16 plazas). 
   . Del 2 al 5 de agosto  (40 plazas). 
   . Del 9 al 12 de agosto  (40 plazas).  
   . Del 16 al 19 de agosto  (40 plazas).  
   . Del 23 al 26 de agosto (40 plazas) 
Inscripción hasta completar plazas o hasta el miércoles de la 
semana anterior. 
Confirmación de horarios vía mail el viernes anterior a la 
semana de inscripción. 

Precio: 25€ 


