Cursos de nAtAción
La actividad de natación en el periodo estival esta programada en forma de
cursos intensivos de formación continua.
Los grupos están estructurados por edades, para realizar un trabajo más
optimo en el medio acuático. Esta metodología de enseñanza, se adapta al
desarrollo biológico y a las necesidades de cada alumno, en cualquiera de
sus niveles; tanto desde el primer contacto con el medio y la familiarización, hasta el perfeccionamiento, entrenamiento y la mejora de la condición física.

nAtAción y
ActividAdes
AcuÁticAS

InSCRIPCIOnES
Apertura de inscripciones 1 de junio.
Se realizaran a través de la página web: www.caoviedo.es
Las fichas se entregaran debidamente cumplimentadas en el momento de realizar
la inscripción al curso. Las plazas de los cursos son limitadas.

InFORMACIÓn
Si desea ampliar información o realizar alguna consulta sobre alguna actividad puede dirigirse a:
- Oficinas Generales del Club de Campo: Tel. 985 295 205.
- Veli-Nati (Aquatic): Tel. 664468816.

Cursillos
VerAno-2022

MES DE JULIO

MES DE AGOSTO

CURSILLOS DE LUNES A JUEVES

CURSILLOS DE LUNES A JUEVES

● Del 1 al 11 de agosto.

Natación: Quincenales:

Mañanas

● Del 4 al 14 de julio.
● Del 18 al 28 de julio.
Precio: 34,71 + 7,29 IVA: 42 €

Mañanas

Natación
● Grupo A (Adultos): 10:00-10:45 h.
● Grupo B (9 años y mayores): 10:45-11:30 h.
● Grupo C (5-6 años): 11:30-12:15 h.
● Grupo D (6-8 años): 12:15-13:00 h.
Tardes

Natación
● Grupo 1 (3-4 años): 16:00-16:45 h.
● Grupo 2 (6-7 años): 16:00-16:45 h.
● Grupo 3 (3-4 años): 16:45-17:30 h.
● Grupo 4 (7-8 años): 16:45-17:30 h.

● Grupo 5 (5-6 años): 17:30-18:15 h.
● Grupo 6 (9-10 años): 17:30-18:15 h.
● Grupo 7 (5-6 años): 18:15-19:00 h.
● Grupo 8 (10 y mayores: 18:15-19:00 h.
● Grupo 9 (Adultos): 19:00-19:45 h.

● 10:00 a 10:45 h.: Adultos.
● 10:45 a 11:30 h.: Niños de 7-9 años.
● 11:30 a 12:15 h.: Niños de 5-6 años.
● 12:15 a 13:00 h.: Niños de 9 años y mayores.
Precio: 34,71 + 7,29 IVA: 42 €

MES DE septiembre
CURSILLOS DE LUNES A JUEVES

● Del 19 al 29 de septiembre.
(21 septiembre día no lectivo)

Tardes
● 17:15 a 18:00 h.: Niños de 6-7 años.
● 17:15 a 18:00 h.: Niños de 8-9 años.
● 18:00 a 18:45 h.: Niños de 5-6 años.
● 18:00 a 18:45 h.: Niños de 10 años y mayores.
Precio: 34,71 + 7,29 IVA: 42 €

Equipo Natación A.
● Martes, jueves: 18:35 a 19:45 h.

