
 
 

 

 
          
       
          Zaragoza a 14 de enero 2020 
 

  

Estimadas familias: 
  
Os comunicamos, que desde el A.P.A., vamos a continuar ofreciendo el siguiente Bloque del curso 
de natación 19-20. 
 
 Los niños que realizan la actividad del primer bloque están automáticamente inscritos 
para el siguiente bloque. Si no se quiere continuar, habrá que avisarlo antes del 24 de enero 
mandando un correo a dtecnica@stadiumcasablanca.com. 
 
 Los niños de nueva incorporación (plazas libres) deberán inscribirse en el siguiente 

formulario a partir de 25 de enero hasta el 12 de febrero. 

 

Link al formulario: https://cutt.ly/SrxRNI7 
 
 
Desarrollo de la actividad. 

• Los niños serán recogidos a la salida del colegio a las 16:55 horas por monitores de Stadium 
Casablanca y los acompañarán en el autobús desde el colegio hasta las instalaciones de 
dicha entidad. 

• Una vez en el Stadium Casablanca, se les acompañará hasta los vestuarios del mismo, 
donde serán atendidos por un monitor, de 6 a 10 niños por grupo según edad. 

• Posteriormente accederán a las piscinas, donde realizarán la clase de enseñanza, con una 
duración de 30 minutos para los alumnos de Educación Infantil y de 45 minutos para los de 
Educación Primaria. 

• Una vez terminada la clase volverán a los vestuarios para vestirse, donde estarán atendidos 
de la misma forma. 

• Finalmente a las 18:45 h serán entregados a los padres, en la puerta de colectivos de 
Stadium Casablanca. 

 

 
Coste económico de la actividad. 

• Cursillo de natación: todos los niveles: 
 

   Lunes ó Martes      12 sesiones  Infantil      135,00€             Primaria  102,00€ 
 

• Natación sincronizada: saber nadar crol, espalda y braza 
 

Lunes                     12 sesiones Primaria     126,00€ 
 

A este precio habría que añadir el coste del servicio de autobús que estará en función del número 
de alumnos inscritos, siempre necesitando unos mínimos para realizar la actividad. 



 

 
 
 
 
 
 
Condiciones. 

• Bajas 
Si la baja se produce no comenzada 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.   
Para comunicar la baja se realizará dtecnica@stadiumcasablanca.com o en 

secretaria del A.P.A 
 

• Limite de alumnos. 
o De acuerdo a la capacidad total. 
o Por orden de fecha de inscripción. 

 
 
 

• Calendario de clases: *Ultimo día gradas abiertas para los padres 
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Nota: Traer bañador, toalla, chancletas, gorro y gafas opcionales. Todo marcado, también la ropa 
de calle.  
 

LUNES (12 sesiones) 

24-feb 2-mar 20-abr 4-may 

 9-mar 27-abr 11-may 

 16-mar  18-may  

 23-mar   *25-may  

 30-mar   

MARTES (12 sesiones) 

25-feb 3-mar 21-abr 5-may 

 10-mar 28-abr 12-may 

 17-mar  19-may  

 24-mar   *26-may  

 31-mar   


