PARA NIÑOS
MATRONATACIÓN

Nacidos 2020 en adelante
Lunes a jueves (4 días a la semana)
Horario · 16.00 a 16.30 horas // 30 minutos.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Lunes a viernes (5 días a la semana)
Horario · 16.00 a 19.20 horas // 20 minutos
Plazas sin sorteo, inscripciones a partir del 16 de mayo

NATACIÓN INICIACIÓN NIVEL 1

Nacidos en 2019 (Deberán tener cumplidos los 3 años)
Lunes a viernes (5 días a la semana)
Horario · 16.30 a 17.30 h. - 17.30 a 18.30 h. - 18.30 a 19.30 h.

OFICINA DEL DEPORTE

Instalaciones Deportivas C/ Juan Sebastián Elcano, 1
Teléfono 954 286 577
Mail ideportivas@realcirculodelabradores.com

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

CURSOS DE

NATACIÓN

De lunes a jueves, de 09.00 a 14.00 h. y de
16.00 a 20.00 h. Viernes de 09.00 a 14.00h.

NATACIÓN ELEMENTAL NIVEL 2

Nacidos en 2018
Lunes a viernes (5 días a la semana)
Horario · 16.30 a 17.30 h. - 17.30 a 18.30 h. - 18.30 a 19.30 h.

NATACIÓN BÁSICA NIVEL 3

Nacidos en 2017
Lunes a viernes (5 días a la semana)
Horario · 16.30 a 17.30 h. - 17.30 a 18.30 h. - 18.30 a 19.30 h.

PERFECCIONAMIENTO NIVEL 4

Nacidos en 2016
Lunes a viernes (5 días a la semana)
Horario · 16.30 a 17.30 h. - 17.30 a 18.30 h. - 18.30 a 19.30 h.

PERFECCIONAMIENTO NIVEL 5
Nacidos en 2010-2015
Lunes a viernes (5 días a la semana)
Horario · 19.30 A 20.30 horas.

*El niño que no sepa ir al servicio sólo, deberá estar
acompañado de un persona responsable el tiempo
que dure la clase

PARA ADULTOS

(PLAZAS SIN SORTEO)

El Real Círculo de Labradores se reserva el
derecho de suspensión o desistimiento del
servicio en caso de circunstancias
sanitarias contraindicativas.

HIDROTERAPIA

Clases destinadas a optimizar las rehabilitaciones
de lesiones a través de ejercicios orientados.
Sin sorteo, inscripciones a partir del 16 de mayo
Más de 16 años · Martes y jueves (2 días a la semana)
Horario · 19.30 a 20.30 horas.

HIDROGIMNASIA

Clases destinadas al uso del movimiento de los distintos
segmentos corporales en medio acuático.
Sin sorteo, inscripciones a partir del 16 de mayo
Más de 16 años · Lunes y miércoles (2 días a la semana)
Horario · 19.30 a 20.30 horas.

696 004 031

www.realcirculodelabradores.com

TEMPORADA 2022

INTRODUCCIÓN

INSCRIPCIONES CURSOS DE NATACIÓN RCL 2022

El Real Círculo de Labradores, a favor de la formación y el
desarrollo de niños y adultos en el entorno acuático, vuelve
un año más a ofertar clases dirigidas y supervisadas de
natación por adecuado personal técnico. Para un mejor
desarrollo y una mayor participación, le proponemos una
amplia gama de niveles y horarios para la adecuación de
cada persona, para que puedan disfrutar en su totalidad de
un aprendizaje y una práctica sana y divertida de la natación.

FECHAS Para niños y adultos
CURSO 1. 06-17 JUNIO
CURSO 2. 20 JUNIO-01 JULIO
CURSO 3. 04-15 JULIO
CURSO 4. 18-29 JULIO

SERVICIOS
Todas las actividades realizadas en el Real Club de Labradores se
llevan a cabo desde la cobertura de un seguro de responsabilidad civil y accidentes. Además contamos con un servicio de
enfermería propio durante el periodo en que se realizan estos
cursos.

FECHAS

INFO DEL PROCESO

MEDIOS

Del 18 de abril
al 06 de mayo

Plazo de presentación de solicitudes
(preinscripción).

Oficina de Deportes o mail.
ideportivas@realcirculodelabradores.com

11 de mayo

Se expondrá el listado de preínscritos
con su número correspondiente para el sorteo.

Oficina de Deportes y web.

12 de mayo

A las 18.00 horas se procederá al sorteo público
con el número asignado a cada petición.

Salón Presidente de l.
Deportivas.

20 de mayo

Listado con las plazas asignadas.

Oficina de Deportes y web.

Del 23 al 31 de mayo

Formalización de la plaza asignada a través del
pago.

Del 02 al 03 de junio

2ª Asignación, para aquellos que hayan cursado
los trámites del sorteo y no hayan obtenido plaza.

INSTALACIONES
Todas las actividades se realizarán en la piscina destinada a
cursillos de las instalaciones deportivas de Juan Sebastián Elcano.

06 de junio

PRECIOS

Publicación de listado definitivo de admitidos. Se
podrá realizar la inscripción para aquellos que no
hayan cursado trámites de preinscripción.

Oficina de Deportes o
transferencia bancaria. (*)
Oficina de Deportes.
Oficina de Deportes o
transferencia bancaria. (*)

INICIACIÓN · 40,00 €
RESTO DE CURSOS · 35,00 €
ATENCIÓN PERSONALIZADA · 50,00 €
// ADULTOS //
1 CURSO · 21,00 €
2 CURSO · 33,00 €
3 CURSO · 45,00 €
4 CURSO · 57,00 €

INSCRITOS EN
EL GIMNASIO,
GRATUITOS.

(*) La transferencia tendrá que realizarse al siguiente número de cuenta ES18 0128 0705 1001 0005 2552 (Bankinter).
Una vez realizada la transferencia, habrá que remitir el justificante al correo: ideportivas@realcirculodelabradores.com
para que se formalice la inscripción. Se remitirá acuse de recibo para tal efecto.
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