Tarifas

Nuestra escuela de natación, además
de contar con una dilatada
experiencia de sus instructores,
cuenta con la exclusividad del trabajo
en grupos reducidos proporcionando
así un trato más cercano y familiar con

Natación 1 día

35.00 €

Natación 2 días

55.00 €

Natación 3 días

75.00 €

el alumno, reforzando su aprendizaje
minimizando los riesgos.
La evaluación de nuestros alumnos es
continua y exhaustiva para así
garantizar a nivel individual la
progresión del aprendizaje en el

Entrenamiento
Personal

20.00 €/Clase

Bono 8 sesiones

E. Personal
Clase colectiva

medio acuático.
Nota importante:

150.00 €

10.00 €.

Los pagos se efectuarán la primera
semana de cada mes.

Para asegurar el correcto
funcionamiento de la actividad , no
se recuperan las clases por la no
asistencia sin justificante o día
festivo.

966 432 723

695 266 681

C/ Impressors Botella, 6. Denia.

ESCUELA DE NATACIÓN
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Lunes

Martes

Miércoles

Adultos
+ 18 años

9:00

Adultos
+ 18 años

17:00

Natación
Adaptada
7 años.

Natación
Adaptada
6 años.

17:30

Anvanzado
6 - 8 años

Iniciación
4 - 5 años

Pre - Iniciación
2 años.

18:15
Grupo 1

Adultos
+ 18 años

Pre - Iniciación
3 - 4 años.

Anvanzado
6 - 8 años

18:15
Grupo 2

Adultos
+ 18 años

Anvanzado
6 - 8 años

Este horario puede

Horario valido a

sufrir modificaciones y

partir del

ajustes en función de

1 de Marzo del 2019

las necesidades del
personal.

Es obligatorio ducharse
antes de entrar en la
piscina, así como el uso de
gorro, chanclas y toalla.

Jueves

No está permitido el acceso
Recomendamos el uso

al área de la piscina con

de gafas de natación

calzado de calle, ni el uso de

para las clases.

objetos de cristal en dicha
área.

Carina Valdez
Coordinadora
665 021 269

