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Estimada familia: 
 

Como en el curso anterior os mandamos la información relativa a la actividad de natación, 
para todo el curso, que se hace en colaboración con la piscina de Stadium Casablanca.  

INFANTIL (3 a 5 años): 30 minutos  

• Comienza: 18 horas los jueves (1 día semanal)  

• Precio:229€ 

• PRIMARIA (6 a 12 años): 45 minutos 

•  Comienza: 17,30 horas los jueves (1 día semanal) 

• Precio:204€ 
Si hay hermanos de ambos niveles se puede mirar para que vayan en el mismo horario. 

Desde el Stadium comentan que, una vez iniciado el curso, organizarán los grupos para que 
sean lo más homogéneos posibles. 

Vosotros seréis los responsables de llevarlos y recogerlos a la actividad. 
 
CALENDARIO: 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
 4-nov 02-dic  03-feb 03-mar 07-abr 05-may 
7-oct 11-nov 9-dic 13-ene 10-feb 10-mar  12-may 
14-oct 18-nov 16-dic 20-ene 17-feb 17-mar 21-abr 19-may 
21-oct 25-nov  27-ene 24-feb 24-mar 28-abr 26-may 
28-oct     31-mar   

 
FORMA DE PAGO: 
Único recibo domiciliado en cuenta por adelantado. 
 
GENERAL: 

• Los entrenamientos perdidos por causas ajenas al Stadium no tendrán compensación. 
 

BAJAS: 
Si la baja se produce sin haber comenzado la actividad o antes de la tercera clase, se 
reintegrará el 75% de la cuota siempre que la baja no suponga que el grupo queda por  
debajo de los mínimos necesarios para su constitución en cuyo caso no se reintegrará 
importe alguno. Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno. 
 
PISCINAS: 
Es obligatorio el uso de chancletas y gorro. 
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ENTRADA: 

• Para acceder al Club será necesario la tarjeta entregada el primer día del cursillo en 
el mostrador del pabellón. Esta tarjeta permite la entrada de un sólo acompañante 
con cada niño inscrito. En caso de pérdida supone un coste 3€ y la segunda pérdida 
5€. El último día de curso se entregará al portero. 
 

• La tarjeta será presentada al portero a la entrada, que se podrá realizar a partir de 30 
minutos antes de comenzar la actividad. Se validará a la salida, como máximo 40 
minutos después de terminar la actividad. No validar a tiempo tanto la entrada como 
la salida bloqueará la tarjeta, teniendo que pasar por oficinas para poder 
desbloquearla. 
 

• No salir en el tiempo señalado de forma injustificada supone la obligación de abonar 
la 
entrada al club correspondiente a un adulto y a un niño según precio de tarifa, como 
forma de recuperación de la tarjeta. 
 

• El aparcamiento de S.C. tiene capacidad limitada y por tanto está reservado a los 
abonados de la entidad. Mientras sea posible se facilitará la entrada al aparcamiento 
interior condicionado al tiempo máximo marcado para la salida.  

   
 

Un saludo 

 

         La Dirección 
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La inscripción a esta actividad se realizará a través de la plataforma Educamos o entregando este 
resguardo en recepción del 8 al 15 de septiembre. 

 

Yo……………………………………………………………………………………………………Padre, madre o tutor, del 
alumno………………………………………………………………………………………… que cursa………………………. 

Solicito que sea inscrito en la actividad de natación en la opción siguiente:(MARCAR CON X SOBRE 
LA OPCIÓN) 

 

INFANTIL PRIMARIA 
 

 

Firma y Fecha: 

 


