
 

 

 

 

Estimadas familias:  

   Desde la Agrupación Deportiva Benito Pérez Galdós se ha organizado un curso intensivo de natación durante las 

tardes de junio y septiembre en  la piscina del Polideportivo Huerta Vieja.  

  Los aspectos más importantes que queremos destacar son los siguientes: 

 Fechas:  del 1 al 21 de junio(15 sesiones)  y del 11 al 29 de septiembre ( 14 sesiones). De lunes a viernes. 

 Se recogerá a los alumnos en el colegio y se les llevará a la piscina de Huerta Vieja para realizar el curso 

intensivo de natación.  Serán acompañados por  personal contratado por Globoaventura. 

 Al finalizar la actividad y una vez que los niños se hayan cambiado, las familias recogerán a sus hijos en el 

Polideportivo Valle de la Oliva. 

 Se establecerá una ratio de 1 profesor de natación por cada 6 alumnos de Educación Infantil y 1 profesor por 

cada 8-10 o 12 alumnos de Educación Primaria, en función de las destrezas en el medio acuático. 

 Las clases tendrán una duración de media hora y será impartida por profesores especializados en natación. 

 En función de las edades de los participantes se organizan las actividades y grupos, teniendo en cuenta el 

desarrollo  de aspectos madurativos, psicológicos y físicos de cada alumno y dentro del medio acuático. 

 

 El horario que se llevará a cabo será el siguiente: 

 

15:30 horas Recogida de los alumnos en el Colegio  
15:45 horas Vestuario y preparación para el curso 

16:10 horas Curso intensivo de natación 
16:40 horas Vestuario 
17:00 horas Entrega personalizada a las familias 

 

 Precio por turno: Reserva de plaza para septiembre 40€. 

o Educación Primaria:  

 Precio total para los socios: 115€ en junio  y 110 € en septiembre.  

 Precio total para los no socios: 120€ en junio y 115€ en septiembre. 

o Educación Infantil:  

 Precio total para los socios: 125€  en junio y 120€ en septiembre.  

 Precio total para los no socios: 130€ en junio y 125€ en septiembre. 

 

 El precio incluye los siguientes servicios: 

o Curso intensivo de natación de media hora con profesores cualificados. 

o Material necesario para el desarrollo de las actividades acuáticas 

o Personal de apoyo para llevar a los niños al polideportivo y ayudarles en el vestuario. 

o Seguro de accidentes.  

o Seguro de Responsabilidad Civil. 

o Coche de apoyo. 

 

 Periodos de Inscripción:  

o Del 28 de abril al 19 de mayo para el curso de junio y del 28 de abril al 6 de septiembre para el curso 

de septiembre. Se tiene que entregar la documentación  requerida y el resguardo del pago completo 

para el curso de junio y/o el resguardo de 40€ de reserva para el curso de Septiembre. 

o El listado definitivo de admitidos  se publicará el 23 de mayo y el 8 de septiembre. 

 

 Información :  

o  info@globoaventura.es / adbpg1991@yahoo.es 

o Teléfonos: 699063923-616680329-664779574 
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