CURSO 2.018-2.019
Niños 2 a 16 años

Os ofrecemos una solución para cada necesidad: Para los más exigentes la ‘Escuela de Natación’ con unos resultados
envidiados; y para los que no disponéis de mucho tiempo la ‘Natación Extraescolar’ con la que iremos avanzando poquito a
poco. A continuación os indicamos las características de cada una.
IMPORTANTE: para entrar en un grupo de cualquiera de las opciones es necesario como mínimo saber flotar sin ayuda de
material. De no ser así, primero habría que hacer un Curso de Aprendizaje.

- Escuela de Natación Nuestro ‘buque insignia’ y con el que nos hemos ganado
la fama de ser una de las mejores Escuelas de España. Es
la propuesta con los mejores resultados y en la que se
incluyen evaluaciones trimestrales, exhibiciones a los
papás, nado con ropa y grupos más homogéneos por edad
y nivel. La Escuela está organizada por niveles (según color
del gorro) y cada nivel cuenta con sus objetivos y
contenidos.
Es la propuesta más exigente ya que los peques vienen 3
días por semana en clases de 30’ (días alternos) hasta que
alcanzan un buen nivel (lo determina el profesor) en el
que ya vienen 2 días por semana en clases de 45’. Sólo así
se obtienen los mejores resultados.
Para acceder a la ‘Escuela de Natación’ es necesario hacer
una prueba de nivel previa en la que se determinará el
horario adecuado para el alumno.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ONLINE:
1.- Rellena el formulario aquí. También lo encontrarás en
www.pedrofranco.es
2.- Te llamaremos para realizar la prueba de nivel.

- Natación Extraescolar Si eres más de multiactividades y no te da el tiempo
para más, esta es tu opción. Podrás elegir entre venir 2
días por semana 30’ o 1 día 45’. Los resultados no son
tan evidentes como los de escuela, pero nos servirá
para mantener y afianzar lo aprendido al tiempo que
progresaremos poco a poco.
Los grupos no son tan homogéneos como los de
Escuela, se hará una única exhibición al finalizar el
tercer trimestre (final de mayo) y no contaremos con
evaluaciones.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ONLINE:
1.- Rellena el formulario aquí. También lo encontrarás en
www.pedrofranco.es
2.- Te confirmaremos tu plaza según se vayan completando
los grupos.
3.- Para formalizar la reserva una vez confirmada tu plaza,
realiza transferencia por importe del primer trimestre a la
cuenta de Ibercaja: ES05 2085 5209 90 0331723228
Concepto: Nombre y apellidos del alumno + horario
confirmado (Ej: Juan López Pérez – LV 19:30). Si prefieres
hacer el pago en efectivo podrás hacerlo en nuestro centro
(c/Lasala Valdés, 7) de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:30 h.
Agosto cerrado por vacaciones.

recepcion@pedrofranco.es
www.pedrofranco.es
c/ Lasala Valdés, 7

CURSO 2.018 – 2.019

1º Periodo

Escuela de Natación

Natación Extraescolar

3/9/18 al 30/11/18
(1ª Evaluación)

17/9/18 al 5/12/18
(12 semanas)

Festivos: Viernes 12/10; Sábado 13/10; Jueves 1/11.
3/12/18 al 28/02/19
(2ª Evaluación)
2º Periodo

10/12/18 al 3/03/19
(12 semanas)

Festivos: Jueves 6/12; Viernes 7/12; Sábado 8/12; Lunes 24/12; Martes 25/12;
Lunes 31/12; Martes 1/1/19; Lunes 7/1; Martes 29/1.
1/3/19 al 31/5/19
(3ª Evaluación)

3º Periodo

4/3/19 al 25/5/19
(12 semanas)

Festivos: Martes 5/3; Jueves 18/4; Viernes 19/4;
Sábado 20/4; Lunes 22/4; Martes 23/4; Miércoles 1/5.

Matrícula

30 €

Cuota mensual

75 €

-

Cuota trimestral

204 €

1 día/45’: 130 €
2 días/30’: 163 €

Compromiso mínimo

Trimestral (renovación automática)
Si no desea renovar, comunicar mínimo 15 días antes.
3 d/sem (30’): LXV o MJS
2 d/sem (45’): LV o MJ
Según nivel, decide el profesor.

Opciones de
Frecuencia Semanal
Preinscripciones

www.pedrofranco.es/noticias o por teléfono 976 27 50 51

Exhibiciones

Una al finalizar cada evaluación.

Formación de los grupos

Extracto de Normas

Por edad y nivel.

Por grupos de edad.

Lunes, miércoles y viernes: 17:30 a 20:30
Martes, jueves y sábados: 17:30 a 20:30
(sábados por la mañana de 10:00 a 12:15)

Martes y Jueves (30’): 16:15 a 19:45
Lunes, Miérc. y Viernes (45’): 16:15 a 20:45
Sábados (45’): 9:30 a 13:15

El horario lo determina el profesor tras la prueba
de nivel. La frecuencia la deciden los papás.

Durante la preinscripción eliges 5 opciones y
trataremos de darte plaza según tu preferencia.
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Una al acabar el curso (mayo)

Al finalizar el periodo contratado avisando mínimo 15 días antes. Fuera de estas fechas
necesario justificante médico que impida continuar con las clases.

Bajas

Horarios

1 d/sem (45’): L o X o V o S
2 d/sem (30’): MJ
Según preferencia de los padres.

Por razones de aforo y seguridad, se permite un solo adulto por niño.
Solamente se puede consumir comidas o bebidas en la zona de Recepción.
Por respeto a la privacidad individual no se podrán tomar fotos ni vídeos en todo el
recinto salvo los días señalados y en los lugares autorizados.
El pago de las cuotas será siempre por adelantado, antes de que venza el mes o
trimestre anterior.
Las bajas fuera del plazo estipulado (15 días de preaviso) se permitirán sólo en caso de
motivos médicos con justificante que impida la conclusión del período contratado.
El pago de la cuota es en concepto de derecho a utilización de los servicios
contratados, por lo que la no utilización de los mismos no dará derecho a devolución.
Consulta el listado de festivos del Curso antes de hacer tu inscripción.

