Días:
2 Días/semana de Lunes a Jueves
1 Día/semana Viernes o Sabado

Cursos Natación 2018-2019
“Life is better when you´re swimming”

Horarios:
Lunes a Viernes 17:15 a 22:00 Hrs.
Sabados 10:15 a 11:45 Hrs.
Tarifas:
Matricula 25€
Matronatación
2 Días 71€ 1 Día 55€
Natación Infantil
2 Días 53€ 1 Día 38€
Natación Adultos
2 Días 54 €
Resto de Actividades Consultar

Colegio Stella Maris La Gavia
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9
690 691 826 - 722 403 463
escueladenatacion@stellamariscolegio.com
www.stellamariscolegio.com

Colegio Stella Maris La Gavia

NATACIÓN ARTÍSTICA

MATRONATACIÓN

Edad: de 6 meses a 36 meses

La natación sincronizada
denominada en la
actualidad natación artística,
es una actividad deportiva de
carácter multidisciplinar en la
que intervienen, natación, ballet, expresión corporal,
educación musical, flexibilidad.
.
Edad: de 6 años a 14 años

NATACIÓN PEQUES

SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

Se trata de clases dirigidas
a la familiarización y
adaptación de los niños/niñas
con el medio acuático, con
el objetivo de que consigan moverse en este medio
con seguridad a través del juego, mediante el apoyo
en el agua de su padre, madre o tutor/tutora.

Se trata de clases dirigidas a
la familiarización de los niños
y niñas con el medio acuático,
con el objetivo de que consigan
moverse en este medio con
seguridad mediante actividades lúdicas y de
socialización.
Edad: de 3 años a 6 años

NATACIÓN INFANTIL
Se trata de clases
dirigidas a la iniciación
de los estilos de
natación, y al
perfeccionamiento de los
mismos en los niños y las
niñas.
Edad: de 6 años a 14 años

El salvamento y socorrismo
deportivo es un deporte que
surge, en un primer momento,
ante la necesidad de los
profesionales del socorrismo de
estar bien entrenados física y
psicológicamente para la práctica de su profesión,
requieren grandes destrezas, como fuerza, habilidad,
velocidad y resistencia, entre otras muchas.

ACTIVIDADES
PARA ADULTOS

AQUAGYM

NATACIÓN
ADULTOS
NADO LIBRE
ADULTOS

NATACIÓN
EMBARAZADAS

Edad: de 10 años a 16 años

WATERPOLO
El waterpolo es un deporte de
equipo de colaboraciónoposición que se juega en
el agua. Consiste en que dos
equipos tienen que meter el
balón en la portería contraria y
evitar que el balón entre en la suya propia

WATERPOLO
ADULTOS

Edad: de 7 años a 16 años
*Consultar disponibilidad de horarios y días

*Consultar disponibilidad de horarios y días

*Consultar disponibilidad de horarios y días

