CURSILLOS DE NATACIÓN, WATERPOLO Y
SINCRONIZADA
COLEGIO MONTECANAL
CURSO 2017 2018

Estimados padres:
Es un placer presentaros las actividades acuáticas que desarrollaremos para los niños de vuestro
centro:
Natación: Este curso volvemos a ofrecer 4 días: martes, miércoles, jueves y viernes de 17:00 a
17:30 y jueves 16:30 a 17:00, para que podáis elegir el que más os convenga. La clase se realizará
un día a la semana. El precio será 175 € curso completo.
Waterpolo: Continuamos los cursillos de Waterpolo para aquell@s niñ@s nacidos antes de 2.009
los lunes de 17:00 a 17:30 horas. El precio será 175 € curso completo.
Natación Sincronizada: Continuamos los cursillos de natación sincronizada para aquellas niñas
nacidos antes de 2.009 los martes de 17:00 a 17:30 horas. El precio será 175 € curso completo.
Dos actividades: aquell@s niñ@s nacidos antes de 2.009 que quieran realizar las dos actividades el
precio sera 255 € curso completo. Deberéis realizar una doble inscripción, una para cada actividad y
enviar un email informando de dicha solicitud.
El curso serán 27 sesiones y seguiremos calendario escolar con alguna modificación para que todos
los alumnos tengan el mismo núumero de clases.
Los tramites de inscripción se realizaran a través de www.aguactiva.es en la ventana de actividades,
clickando en el dibujo C.P.MONTECANAL a partir del día 11 al 20 de septiembre de 2017.
Plazas limitadas, las inscripciones en la web se cerraran una vez agotadas las plazas.
Las listas estarán el lunes 30 de septiembre en la pestaña de noticias de www.aguactiva.es. La
actividad está abierta solo para los socios del AMPA del C.P.MONTECANAL.
Rogamos que pinchéis sobre la actividad y el día preferido para el cursillo durante el año y rellenéis
los datos que se os solicita. Este día es orientativo y podría ser modificado por AGUACTIVA para la
normal distribución de los grupos y el mejor desarrollo de la actividad durante el año. Se dará
prioridad de elección según orden de pago e inscripción.
Agradeciendo anticipadamente vuestra atención y colaboración.
Cualquier duda: belpezaguactiva@gmail.com

Piscina Ángel Santamaría
Dirección: Camino Fuente de la Junquera 21, Zaragoza.
No está permitido el uso de neopreno por los niños durante los cursillos.

