


Familiarización con el me-

dio acuático y habilidades 

básicas de flotación y pro-

pulsión. 

Técnicas Crol, Espalda y Ap-

nea. 

Perfeccionamiento de esti-

los (Crol, Mariposa, Espal-

da y pecho). 

CUPOS LIMITADOS.  

Inscripciones en las oficinas de Administración. 

Curso Prebásico : Desde los 3 

años, se realiza en piscina ade-

cuada para la edad de los niños. 

Clases incluyen familiarización y 

ambientación al medio acuático.  

Este curso es gratuito para 

los socios familiares del 

Club . 



Período Fecha Horarios Valor Socio Valor Externo 

1° . Niveles pre-básico, 

básico, intermedio y avan-

zado. 

17 de diciembre al  

28 de diciembre 

Martes a sábado de 

11:00 a 12:00; 

12:00 a 13:00 

Pre-básico gratis 

Otros $15.000 
 $  45.000  

2° y 3°. Niveles pre-básico, 

básico, intermedio y avan-

zado. 

31 de diciembre al 16 de 

enero;  

21 de enero al 01 de 

febrero 

Martes a sábado de 

11:00 a 12:00; 

12:00 a 13:00 

Pre-básico gratis 

Otros $15.000 
 $  45.000  

4°. Niveles pre-básico, bá-

sico, intermedio y avanza-

do. 

4 de febrero al  

15 de febrero 

Martes a sábado de 

11:00 a 12:00; 

12:00 a 13:00 

Pre-básico gratis 

Otros $15.000 
 $  45.000  

Primero se llena el grupo de 11:00 a 12:00, una vez completado 

se abre el grupo de 12:00 a 13:00 hrs. 

Los instructores pueden cambiar a los niños de nivel de acuerdo 

a su habilidad y familiaridad con el medio acuático. 



El Curso de Natación de Adultos 

(desde los 18 años) tiene por objeto en-

señar las técnicas básicas de natación. 

No se requiere ningún conocimiento pre-

vio. 

Sujeto a lograr número mínimo de 10 

inscritos. 

El Taller de Natación (desde 

los 18 años) está diseñado pa-

ra que el alumno pueda mejo-

rar su rendimiento y estilo de 

natación. 

Para ingresar al taller se re-

quiere nivel intermedio de na-

tación en cualquier estilo. 

Los talleres y cursos comienzan desde la primera semana de diciembre y se 

desarrollan en ciclos mensuales hasta el fin del mes de febrero. 



La realización de los cursos y talleres depende de alcanzar el nú-

mero mínimo de 10 inscritos. 

Los talleres y cursos se dictan en ciclos mensuales, cada uno de 

los cuales es independiente de los otros. 

Período Fecha Horarios Valor Socio Valor Externo 

1° Curso de natación adulto 04 al 27 de Diciembre                
Miércoles y viernes 

de 19:30 a 20:30 
$ 15.000  $            45.000  

1° Taller de Natación 03 al 26 de Diciembre                
Martes y Jueves de 

19:30 a 20:30 
$ 15.000  $            45.000  

2° Curso de natación adulto 08 al 31 de Enero                
Miércoles y viernes 

de 19:30 a 20:30 
$ 15.000  $            45.000  

2° Taller de Natación 02 al 28 de Enero                     
Martes y Jueves de 

19:30 a 20:30 
$ 15.000  $            45.000  

3° Curso de natación adulto 05 al 28 de Febrero                   
Miércoles y viernes 

de 19:30 a 20:30 
$ 15.000  $            45.000  

3° Taller de Natación 04 al 27 de Febrero                  
Martes y Jueves de 

19:30 a 20:30 
$ 15.000  $            45.000  



Actividades: 

 Taller de Medio Ambiente 

 Baile Entretenido 

 Taller de Arte 

 Deportes y Recreación 

 Cine / Teatro 

 Actividades Acuáticas 

 Inteligencias Múltiples en 

Acción 



CUPOS LIMITADOS 

Inscripciones en Oficina de Administración 

 a partir del 21 de noviembre 

Periodos:   I.  17 al 28 de diciembre 

                   II.  30 diciembre al 10 de enero 

                   III. 13 al 24 de enero 

 

Horario       De 09:00 a14:00 hrs 

Edad     De 6 a 13 años 

    Costo por periodo: 

 

 Socios $35.000 

  Visitas $70.000 

Hermanos  10% descuento  

          por  cada uno 


