Ficha de Inscripción de la Escuela de
Natación Stella Maris 2018/2019

NOMBRE DEL ALUMNO
Fecha de Nacimiento
Nombre del padre/madre o tutor
Telefonos de contacto
Correo electronico
Colegio en el que cursa estudios
ACTIVIDAD
Matronatación

Natación Peques

Edad

Fecha de Inscripción
DESCRIPCION

DIAS

HORARIO

TARIFA

OPCION

L-X, M-J 17:15-19:15
De 6 a 36 meses Adultos en el agua.
V
17:15-19:15
Duración 30 min. 6-8 alumnos por clase
Sabado 10:15-11:30

213 €

-

165 €

-

L-X, M-J 17:15-18:45
V
17:15-18:45
Sabado 10:15-11:30

161 €

-

L-X, M-J 17:15-18:45
V
17:15-18:45
Sabado 10:15-11:30

161 €

Niños de 3-5 años. Duración 30 min
6-8 alumnos por clase

113 €

Natación 6-16
años Nivel 0-1*

Niños de 6-12 años. Duración 30 min
8-12 alumnos por clase

Natación 6-16
años Nivel 2*

Niños de 6-12 años. Duración 45 min
8-12 alumnos por clase

L-X-V
M-J

18:45-19:30

176 €
161 €

Iniciación a la Natación
Sincronizada

Niños de 5-7 años. Duración 30 min
Minimo 10 alumnos

M-J

17:15-18:45

192 €

M-J

18:45-19:30

192 €

Iniciación al Salvamento A partir 8 años. Duración 45 min Minimo
10 alumnos
y Socorrismo*

113 €

Iniciación al Waterpolo

Niños de 6-10 años. Duración 45 min 812 alumnos por clase

L-X-V

18:45-19:30

208 €

Natación Adultos

Mayores de 18 años. Duración 45 min 816 alumnos por clase

M-J
L-X-V

19:15-20:00
19:15-20:00

162 €
177 €

Natación Mayores

Mayores de 65 años. Duración 45 min 816 alumnos por clase

M-J

19:15-20:45

150 €

Escuela Waterpolo

Mayores de 18 años. Duración 90 min
Minimo 12 alumnos

M-J

20:15-21:45

150 €

Waterpolo Adultos

Mayores de 18 años. Duración 90 min
Minimo 12 alumnos

L-X-V

20:15-21:45

150 €

Aquagym

Mayores 18 años.Duración 45 min
Minimo 10 alumnos

L-X

19:15-20:00

162 €

Natación terapeutica

Mayores de 18 años. Duración 45 min
Ejercicios para eliminar dolencias y
stress

V

-

-

-

-

-

19:00-20:30 Consultar

*Se realizara una prueba de nivel para poder acceder a dicha actividad (nivel 0 no sabe ningún estilo de natación, nivel 1 domina uno o dos estilos de natación
con control de la respiración, nivel 2 domina al menos tres estilos de natación con control de la respiración)
El horario de las actividades esta sujeto a posibles modificaciones según necesidades de las mismas,
En las actividades que se impartan en distintos días señalar la opción, indicando el orden de preferencia. La inscripción en la actividad o actividades elegidas
se realizara por orden de recepción a la siguiente dirección de mail escueladenatacion@stellamariscolegio.com.
Condiciones de Pago:
La matricula anual (es única y valida para varias actividades) es de 25 € por alumno y se cobrara junto con la primera mensualidad. Los alumnos del colegio
tendrán un descuento del 10% sobre el precio indicado. Alumnos del colegio se les cobrará la cuota junto con el recibo de la mensualidad de sus
estudios. Alumnos que no sean del centro, autoriza a que las cuotas de la Escuela de Natación sean domiciliadas en la siguiente Cuenta Corriente:

Nombre y Apellidos del Titular de la cuenta:
Numero de Cuenta Corriente:
Las cuotas son trimestrales. Las bajas se harán al final de cada trimestre
La presentación de la matricula implica que se conocen y se aceptan las condiciones de la Escuela de Natación para el Curso 2017/18
Nombre del responsable de la inscripción:

Fdo:

Todos los datos personales aquí facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Colegio Stella Maris con la exclusiva finalidad de prestar el servicio de las actividades
objeto de la inscripción, salvo que voluntariamente no otorgue su consentimiento marcando la casilla. De conformidad con lo establecido en la ley 15/99 de Protección de Datos y
legislación de desarrollo, podrá ejercitar los derechos de acceso,rectificación y cancelación dirigiéndose a la dirección escueladenatacion@stellamariscolegio.es

