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CURSOS DE NATACIÓN IGERIKETA IKASTAROAK 
 

NATACIÓN INFANTIL 
 
EDAD: 4 a 12 años. 
FECHAS:  
. 18 de julio al 5 de agosto. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta  
el 15 de julio a las 13:00. 
. 8 al 26 de agosto. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta  
el 5 de agosto a las 13:00.  
HORARIO:  
Lunes a viernes.  
12:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00. 
Clases diarias de 30 minutos. 
Plazas: 32 por cada turno.  
PRECIO: 40€. 
En el mail de confirmación se notificará  
el horario de la prueba para el primer día 
según apellidos. 

NATACIÓN ADULTOS 
 
EDAD: A partir de los 18 años. 
FECHAS: 1 al 31 de agosto. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta  
el 29 de julio a las 13:00. 
HORARIO:  
Lunes, miércoles y viernes. 
19:00 a 19:45. 
Clases diarias de 45 minutos. 
Plazas: 14. 
PRECIO: 50€. 
Inscripción hasta completar plazas  
o hasta el 5 de agosto a las 13:00.  
En el mail de confirmación se notificará  
el horario de la prueba para el primer día según 
apellidos. 
 

Inscripciones para los cursos deportivos, de natación y bono multiactividad, a partir del 1 de julio 
desde las 10:00: App, zona socios de la web o en oficinas. 

Plazas limitadas que se ocuparán por orden de inscripción hasta completarlas o hasta  
finalizar los plazos fijados para cada actividad. 
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CURSO DE PILOTAJE DE DRON 
Monta, vuela, graba y edita. 
EDAD: 9 a 13 años. 
FECHAS: 
. 26 al 28 de julio.  
. 1 al 4 de agosto.    
HORARIO: 10:00 a 12:00.  
Plazas: 8 
PRECIO: 50€ semana completa. 
     38€ semana 4 días. 

DEFENSA PERSONAL 
EDAD: A partir de los 16 años. 
FECHAS:  
. 1 al 31 de agosto. 
HORARIO: Martes o miércoles de 18:00 a 19:30.  
Plazas: 10 en cada día. 
PRECIO: 25€ en cada horario. 
 
GIMNASIA ARTÍSTICA 
EDAD: A partir de los 6 años. 
FECHAS: 1 al 31 de agosto. 
HORARIO: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00.  
Plazas: 15.  
PRECIO: 25€. 
 
PADEL 
EDAD: A partir de los 6 años. 
FECHAS: 
. 26 al 29* de julio. Inscripciones  hasta el 13 de julio.  

. 1 al 4 de agosto. Inscripciones hasta el 20 de julio.  

. 8 al 11 de agosto. Inscripciones hasta el 27 de julio.  

. 16 al 19 de agosto. Inscripciones hasta el 3 de agosto.  

. 22 al 25** de agosto. Inscripciones  hasta el 10 de 

agosto.  

*Solo curso a la tardes.   ** Solo curso a la mañana. 

HORARIO: 4 días.  
. 10 a 13h. 
. 17 a 21h. 
Plazas: 4 personas por sesión.  
PRECIO: 34€. 
Confirmación de grupos y horarios a través  
del mail la semana previa. 
 

PALA 
EDAD: 8 a 13 años. 
FECHAS:  
. 18 al 29 de julio. 
. 1 al 12 de agosto. 
HORARIO:  
Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 17:15.  
Lunes, miércoles y viernes de 17:15 a 18:00.  
Plazas: 15 en cada horario.  
PRECIO: 16€ en cada tanda. 
 
PATINAJE INFANTIL 
EDAD: 5 a 13 años. 
FECHAS:  
. 22 de agosto al 2 de septiembre. 
HORARIO:  
Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 18:30.  
PRECIO: 22€. 
 
PATINAJE ADULTOS 
EDAD: A partir de los 14 años. 
FECHAS:  
. 22 de agosto al 2 de septiembre. 
HORARIO:  
Martes y jueves de 18:30 a 19:30.  
PRECIO: 22€. 
 
TENIS 
EDAD: A partir de los 4 años. 
FECHAS: 
. 1 al 5 de agosto.  
. 8 al 12 de agosto. 
. 16 al 19 de agosto (4 días). 
. 22 al 26 de agosto.     
HORARIO: Lunes a viernes por la tarde. 
PRECIO:     
. 28€ semana completa. 
. 23€ semana de 4 días. 
 
GIMNASIO DIRIGIDO PARA MENORES 
EDAD: A partir de los 14 años. 
HORARIO: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 
PRECIO: 18€    

 

CURSOS DEPORTIVOS KIROL IKASTAROAK 


