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Colegio Stella Maris La Gavia

Tarifas:
8 sesiones 65 €
16 sesiones 125 €
24 sesiones 185 €
32 sesiones 245 €

“Life is better when you´re swimming”

 Cursos Intensivos 2019

Consultar horarios. Sin matricula

Descuento del 10% en las tarifas si se
reserva antes del 20 de Abril. 
5% de descuento para el segundo 
hermano y 10% de descuento para el 
tercer hermano y consecutivos en el 
curso de menor importe.

Cursos Intensivos

Sesiones de Lunes a Jueves 
Mes de Mayo
1 al 18 de Mayo
20 al 31 de Mayo
Mes de Junio
1 al 15 de Junio
17 al 29 de Junio



Escuela de Natación 
Stella Maris la Gavia 

INSCRIPCION CURSOS INTENSIVOS 

NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ___________________________  Edad: __________________ 
Nombre del padre/madre o tutor:___________________________________________ 
Teléfonos de contacto:___________________________________________________ 
Correo electrónico:______________________________________________________ 
Colegio en el que cursa estudios:__________________________________________ 
Fecha de Inscripción: ____________________________________________________ 

CURSOS INTENSIVOS (Seleccionar la opción deseada) 

1 al 18 de Mayo, 8 sesiones de lunes a jueves 

20 al 31 de Mayo, 8 sesiones de lunes a jueves 

1 al 15 de Junio, 8 sesiones de lunes a jueves 

17 al 29 de Junio, 8 sesiones de lunes a jueves 

TARIFAS 

• 8 sesiones 65 €
• 16 sesiones 125 €
• 24 sesiones 185 €
• 32 sesiones 245 €

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: _____________________________ 
_______________________________________________________________ 

Número de Cuenta Corriente: ________________________________________ 

*Solo se abrirán los grupos si hay un mínimo de alumnos inscritos. Consultar horarios
El curso intensivo estará exento de matrícula. 
Descuento del 10% en las tarifas si se reserva antes del 20 de Abril.  
5% de descuento para el segundo hermano y 10% de descuento para el tercer hermano y 
consecutivos en el curso de menor importe. 
Finalizado el curso intensivo, si se reserva plaza para el curso 2019-2020 se obtiene un 15% de 
descuento en la matrícula. 
La inscripción al curso intensivo se realizara a la siguiente dirección 
escueladenatacion@stellamariscolegio.com o en la recepción de la piscina en el Colegio Stella 
Maris la Gavia. 
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