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Les agradecemos que hayan depositado su 

confianza en nosotros para la enseñanza de la 

natación. 

A continuación, disponen de un documento con 

información relativa a la actividad a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Natación  

Cursos Intensivos 



 

 

❖  Imprescindibles: 
 

➢ Ganas de aprender 

➢ Gorro 

➢ Bañador 

➢ Chanclas 

➢ Gafas de natación a partir del año 2013, inclusive (2013, 

2012, 2011, ..) 

➢ Los niveles de Aquabebés I y II, nivel 0 y nivel 1, podrán 

acceder a piscina con un poncho (toalla no, por favor). 

➢ No aconsejamos el uso de neoprenos o camisetas 

térmicas. 

➢ Aconsejamos que se lleve marcado con el nombre las 

chanclas y los ponchos, sobre todo en los niveles de 

Aquabebés II. 

 

❖ Indicaciones para comenzar el curso: 

 
ACCESO A VESTUARIOS 

 

1. Cada vez que se acuda a clase, se tendrá que comunicar el 

personal federativo sito en la Recepción del C.T.D. Javier 

Adarraga, para que anote nuestra asistencia y poder tomar 

parte de la actividad. 

2. El acceso a vestuarios será 15 minutos antes del comienzo 

de la clase (un acompañante por niño/a). 

3. Recordarles que los niños/as no pueden estar solos en 

piscina. Hasta que el socorrista y/o monitores no se hagan 

cargo de ellos/as, no podrán acceder a dicho espacio. 

 

 

 



 
 

ALGUNAS NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

a. Durante el horario de las clases de natación, no 

permanezca en el vestuario, ni salga a piscina. Tiene a su 

disposición área de espera y una cafetería. 

 

b. En Aquabebés 1 (2016-2017), los niños/as entrarán a las 

clases junto con un adulto responsable. En Aquabebés 2 (2014-

2015), los niños/as entran solos a piscina. 

 

c. Si un niño/a esta en proceso de enfermedad vírica y/o 

infecciosa y contagiosa, deberá esperar a que se recupere para 

poder tomar parte de la actividad. 

 

d. Los niños/as con una edad de 8 años, deberán cambiarse 

en el vestuario correspondiente a su sexo. 

 

e. Para poder utilizar las taquillas de los vestuarios, 

necesitará un candado de tamaño pequeño-mediano. 

 

f. Los carritos de los bebés, se deben dejar en el pasillo de 

acceso a piscina, para evitar el entorpecer el acceso a los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

❖ Más información: 

 
• Al finalizar la sesión, cada monitor/a entregará a los 

niños/as en el vestuario. Es el momento de poder tratar con 

el monitor/a alguna duda puntual sobre el progreso de su 

niño/a o la clase. Les ruego tengan consideración debido a 

que es posible que el monitor tenga otra clase a 

continuación, por lo que no se demoren en demasía. 

 

• El último día de cada curso intensivo las gradas estarán 

abiertas para que durante el desarrollo de la clase, puedan 

acceder a las mismas y ver los avances conseguidos por los 

niños/as. 

 

 

❖ Indicaciones administrativas: 
 

Domiciliación: Desde el momento en el que se confirme la 

reserva de la plaza solicitada, se podrá domiciliar el 50% del 

costo de la actividad, domiciliándose la cuota restante al 

comienzo de la actividad. 

 

Devolución de recibos: todo recibo devuelto por causas ajenas 

a la Federación, volverá a ser domiciliado por el importe de la 

cuota del curso mas los costes de la devolución. No se aceptará 

el pago de las cuotas devueltas ni en efectivo ni por ingreso 

directo en la cuenta de la Federación. En ningún caso se 

domiciliará o se abonará la parte proporcional del curso por no 

asistir dias puntuales a las clases por motivos personales. 

 

 



 
 

Cambio de número de cuenta: se deberá notificar a la 

Federación con anterioridad al momento en el que se domicilie 

la cuota y se comunicará vía e-mail. Los costos ocasionados en 

caso de que la domiciliación ya esté efectuada y sea devuelto el 

recibo, correrán por parte del inscrito. 

 

Precio reducido: únicamente optarán al precio reducido si son 

abonados directos de las instalaciones del C.T.D. Javier 

Adarraga (no optarán al precio reducido los abonos mediante 

convenio con otras entidades), así como los niños/as inscritos 

en los cursos anuales de la temp.2017-2018. Para optar a la 

reducción de cuota, en el formulario de inscripción se debe 

indicar el número de abonado, así como enviar via mail, la 

tarjeta de abonado escaneada, en donde se lea el número de 

abonado a la instalación. 

 

 

 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar 

con nosotros  en nuestro horario de oficina. 

Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas, y lunes 

y jueves de 17.00 a 19.00 horas. 

941204571 

frnatacion@frnatacion.es 

www.frnatacion.com 

Avda. Moncalvillo nº 2, 26008 Logroño 


