Escuela de natación

Equipo de natación

Natación orientada a la salud

Iniciación y perfeccionamiento de la técnica de
la natación, dirigido para niños a partir de 3º de
primaria.

Perfeccionamiento de la técnica de natación y
competición.

Perfeccionamiento de la técnica de natación y
trabajo específico para mejorar la postura
corporal y ayudar a combatir posibles males de
espalda.

Los cursos se dividen en trimestres, realizando
tres cursos trimestrales.
El comienzo de la actividad será el primer día
lectivo de octubre, terminando a finales de
junio.
Sesiones de 45 minutos, dos veces por semana.
Respetando el calendario escolar aprobado por
el Gobierno de Aragón.

Turnos
1r trimestre
2º trimestre
3r trimestre

Inicio
2/10
8/01
26/03

Fin
21/12
23/03
15/06

Si buscas un deporte para realizar
complementar con otro, este es tu curso.

Entrenamientos con mejora de la condición
física dentro y fuera del agua.
El equipo de natación es una forma diferente de
ver la natación, dónde las relaciones con los
compañeros van más allá que en la clase de
piscina, ya que se realizan competiciones y más
actividades exclusivas para ellos.
El comienzo de la actividad será el primer día
lectivo de octubre, terminando a mediados de
agosto.

CUOTA
TRIMESTRAL
66 €

Sesiones de 90 minutos, tres veces por semana.

Horarios
Horarios
De lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas
Grupos según nivel

o

De Lunes a viernes de 19:00 a 22:00 horas
Grupos según nivel

Este curso está orientado a chicos con
problemas de espalda o por crecimiento.
Se realizan clases enfocadas a mejorar la
postura corporal, responsable muchas veces de
los dolores y de esta manera también mejorar el
tono muscular.
Sesiones de 90 minutos, de 2 a 4 veces por
semana

Horarios
De Lunes a jueves de 16:00 a 17:30

Pabellón “Los Olímpicos”

Escuela de natación – Airon club

Piscina climatizada

Hoja de inscripción

c/ de los deportes, s/n
Horarios de atención al público:

Datos del nadador/a

De Septiembre a Junio

Nombre: _______________________________

Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00

Apellidos: ______________________________

Mail: cpotri.aironclub@gmail.com

Fecha de nacimiento: _____________________
Teléfono: ______________________________

Airon club

Nº DNI: ________________________________

Zona Residencial Aiscondel
Crtra. Tarragona - San Sebastián N-240
22400 Monzón (Huesca)

Dirección: ______________________________

Horarios de atención al público:

Población: _____________________________

De Septiembre a Junio

Email: _________________________________

Miércoles de 17:00 a 19:00

Código Postal: __________________________

Dia:

Hora:

Teléfono: 974 415 866

Datos bancarios

Mail: secretaria@aironclub.es

Banco: ________________________________
IBAN 24 dígitos
______________________________________
Firma padre/madre/tutor

Fecha:

