CURSOS DE NATACION PARA EL CURSO ESCOLAR 2019‐2020
AMPA CARDENAL MENDOZA
Fechas y plazos de inscripción.
• Hasta el 19 de septiembre, preinscripción. Rellenar formulario y
presentar en el AMPA (Se puede descargar de la pagina web y podéis
dejarlo en el buzón de la Asociación o enviarlo por email a
info@ampacardenalmendoza.com)
• Días 20 y 21 septiembre: confirmación de plaza y grupo mediante
correo electrónico. Importante rellenar ese dato en el formulario.
• Días 23,24 y25 de Septiembre. Abono de los cursos a través de la cuenta
del AMPA (importe exacto). ES33 2105 6019 1434 0000 4519 indicando
nombre y apellidos del alumno.

Horarios y grupos para las clases
GRUPO
2‐3 años
4‐6 años
4‐6 años
7‐9 años

NIVEL
Iniciación
Iniciación
Medio
Iniciación

Nº PLAZAS
8
8
12
10

HORARIO
Lunes 16.30‐17.15
Lunes 16.30‐17.15
viernes 17.00‐17.45
Martes 18.30‐ 19.15

7‐9 años
10‐13 años
10‐13 años
Padres

Medio
Iniciación
Medio
Iniciación o medio

12
10
10
10

Viernes 17.45‐18.30
Martes 19.45‐20.30
Martes 19.45‐20.30
Consultar

Nota: los cursos saldrán siempre que haya inscritos en la actividad la
mitad más uno del número de plazas ofertadas.
Tarifas
• Socios de AMPA Precio por trimestre 34,20.‐€/niño
• Todos los abonados del centro acuático supera. Curso gratuito para todos
los hijos, si no se han dado de baja en la cuota familiar durante el verano.
Nota: aunque seas abonado del Centro Acuático Supera si te interesan los cursos
de natación puedes apuntarte a los cursos ofertados del AMPA y participar con
tus compañeros en esta actividad para garantizar que puedan realizarse. Los
cursos saldrán siempre que haya la mitad más uno de alumnos del número de
plazas ofertadas. Si no se cumplen los plazos indicados, el AMPA, no garantizará
la plaza en los cursos.
Para aclarar cualquier aspecto acerca de esta actividad podéis contactar con el
AMPA a través de info@ampacardenalmendoza.com

