Niños y niñas de 4 a 14 años cumplidos

ACTIVIDAD de lunes a viernes.
Horarios:
 Aula Matinal de 07:30 a 09:00 horas.
 ESCUELA de 09:00 a 14:00 horas.
 Horario de recogida: de 14:00 a 15:30 horas.












1er Período: 27 de junio al 1 de julio
2º Período: 4 al 8 de julio
3er Período: 11 al 15 de julio
4º Período: 18 al 22 de julio
5º Período: 25 al 29 de julio
6º Período: 1 al 5 de agosto



7º Período: 8 al 12 de agosto
8º Período: 16 al 19 de agosto
9º Período: 22 al 26 de agosto
10º Período: 29 de agosto al 2 de
septiembre
11º Período: 5 al 9 de septiembre

 Los niñ@s inscritos tendrán que traer su propio desayuno de casa.
 Es recomendable que traigan un tentempié para tomar a mitad de la mañana.

Plazas limitadas en la instalación del:
 Complejo Deportivo Cavaleri



Organización de grupos por edad.
Materiales para talleres: al inicio de
cada período se entregará una
comunicación con el material que
deberá traer cada alumno.




Actividades Acuáticas diarias.
Actividades Complementarias:
o Deportes tradicionales.
o Deportes alternativos.
o Juegos de Dinámica.
o Talleres (manualidades, expresión
corporal, música, etc).

 Manda tu solicitud de plaza por email a escuelaveranonatacionmairena@hotmail.com
indicando:
a. Nombre completo del niño/a
b. Fecha de nacimiento
c. Detalle de las semanas de inscripción
 Una vez comprobemos tu solicitud y verifiquemos las plazas disponibles, te confirmaremos tu
reserva de plaza.
 Las plazas se reservarán por orden de llegada de la solicitud al correo electrónico indicado.
 En cuanto estén conformados los grupos de las semanas que solicitas, te mandaremos el
formulario de inscripción que deberás cumplimentar y devolvérnoslo por email junto con el
justificante de pago.
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Matrícula = 3 €
Precio de la inscripción de solo 1 período= 55 €
Precio de la inscripción contratando 2 períodos o más = 47,5 € por
período



7º Período: 8 al 12 de agosto
8º Período: 16 al 19 de agosto
9º Período: 22 al 26 de agosto
10º Período: 29 de agosto al 2 de
septiembre
11º Período: 5 al 9 de septiembre

Ejemplos:
 Si contrato solo 1 período, mi inscripción sería 3 €
de matrícula + 55 €.
 Si contrato 3 períodos, mi inscripción sería 3 € de
matrícula + 142,50 € (3x47.5 €).





Ingreso en cuenta o Transferencia bancaria: Para formalizar tu
inscripción, debes realizar un ingreso en cuenta o transferencia
bancaria y enviarnos el justificante de pago (max. 48 horas) a
escuelaveranonatacionmairena@hotmail.com
Te mandaremos el número de cuenta bancaria para que realices el
ingreso cuando estén conformados los períodos en los que has
solicitado tu plaza.

 Los niñ@s inscritos tendrán que traer su propio desayuno de casa.
 Para matricularse en las actividades será necesario no mantener pagos
pendientes con el Club Natación Mairena del Aljarafe (C.N.M.).
 Las actividades se realizarán en los días y horarios según las fechas indicadas de
cada períoso, pudiendo sufrir modificaciones, ajustes y anulaciones necesarios
por parte de la Organización.
 La persona inscrita, en el momento de su inscripción, declara encontrarse
físicamente apta para el desarrollo de dicha actividad.
 El C.N.M. no se hace responsable de las lesiones que puedan producirse en el desarrollo de las
actividades

