
ESCUELA DE NATACION Y NATACIÓN 

ARTÍSTICA 

PROGRAMACION TEMPORADA 2017-2018 

GRUPOS, HORARIOS, TARIFAS Y 

CONDICIONES DE INSCRIPCION 



 
 
Una vez finalizados nuestros cursos anuales de la temporada 2016-2017 con muy bue-
nas sensaciones, en la que hemos visto crecer y mejorar a nuestros alumnos/as, quere-
mos agradeceros vuestro empeño en fomentar los valores del deporte en vuestros hijos/
as. 
Esperamos que hayáis disfrutado en la práctica de la natación en nuestras actividades, y 
no dudéis en seguir formando parte de nuestro proyecto. 
 
 
Para facilitaros las inscripción es de la nueva temporada 2017-2018, os presentamos es-
ta guía con los niveles, horarios, tarifas e indicaciones varias para poder tramitar la ins-
cripción correctamente. 
 
 
PLAZO DE INSCRIPCION 
 

 Plazo para los alumnos/as y hermanos/as de alumnos/as matriculados en nuestra 
actividad anual en la temporada 2016-2017: del 5 al 16 de julio, ambos inclusive, 
aunque también pueden realizar la inscripción después del 16 de julio. (las ins-
cripciones se abrirán a partir de las 10.00 horas). *Todo formulario envido antes 
del 5 de julio (10.00 horas) quedará anulado automáticamente. 

 Plazo para cualquier alumno/a que desee inscribirse, independientemente de que 
hayan estado matriculados en nuestra actividad anual o no: del 17 de julio al 15 de 
septiembre, ambos inclusive. *Todo formulario enviado antes del día 17 de julio, 
perteneciente a persona no inscrita durante la temporada 2016-2017, quedará 
anulado automáticamente (excepto los hermanos/as de alumnos/as matricula-
dos). 

  
 
Una vez iniciada la temporada, también podrán inscribirse en nuestras actividades 
(previa prueba de nivel a partir de Nivel 1), aunque os recordamos que las plazas son li-
mitadas y se cubren con rapidez. La incorporación a la actividad se realizará siempre a 
primeros del mes siguiente en el que formalicen dicha inscripción. Ej.: si la formalización 
de la inscripción se realiza el 7 de noviembre, se incorporaría a la actividad a comienzos 
del mes de diciembre. 
 
**En el mes de agosto se realizará la domiciliación completa de la 1ª cuota de la activi-
dad a todas aquellas personas a las que se les haya confirmado la reserva de la plaza en 
la actividad. Esta cuota NO se volverá a domiciliar en dicho mes. 
 
 



La inscripción se realiza rellenando el formulario para el curso anual en nuestra 
página web: http://www.frnatacion.com/cursos anuales/ 
 
 
 
 
 
 
 
1. Una vez enviado su formulario vía online, confirmaremos su plaza los antes 

posible por vía mail. 
2. Con la plaza ya confirmada y antes del inicio de la Temporada (finales de 

septiembre, comienzos de octubre), recibiréis un e-mail, con las indicacio-
nes de comienzo, instrucciones administrativas y un calendario en el que se 
indicará los dias de clase y festivos. 

3. Si tienen alguna pregunta, envíen un e-mail a frnatacion@frnatacion.es o 
llamar al 941204571/682490448 en horario de oficina (de lunes a viernes 
de 10.00 a 13.00 horas, y lunes y jueves de 17.00 a 19.00 horas), sita en Av-
da. Moncalvillo, nº 2, 26008, Logroño (segunda planta del Palacio de los 
Deportes). 

 
 
TARIFAS 
 
 
 
 
 
 
 
*Antiguos alumnos/as: personas que han estado inscritos en nuestras activida-
des durante la temporada 2016-2017 (cursos anuales). 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

DIAS POR SEMANA NUEVOS ALUMNOS/AS ANTIGUOS ALUMNOS/AS 

1 día a la semana (viernes, 
sábado o domingo) 

23 euros/mes + 10 euros de 
matrícula 

23 euros/mes 

2 dias a la semana (lunes y 
miércoles o martes y jueves) 

33 euros/mes + 10 euros de 
matrícula 

33 euros/mes 

Los abonados a las instalaciones del C.T.D. Javier Adarraga tendrán un precio 
reducido: 20 euros para un día/semana y 27 euros para dos dias/semana. 

Los 10 euros en concepto de matrícula NO son reembolsables. 



INFORMACION 
 
En la Federación Riojana de Natación tenemos un compromiso con la calidad 
de la enseñanza de la natación y creemos que la constancia es clave en el pro-
ceso de aprendizaje. Por ello, nuestras actividades tienen una actividad anual. 
 
Aunque el pago sea fraccionado en meses, se contabilizan unas sesiones tota-
les a desarrollar en la temporada.  Al comienzo de la misma, recibiréis un e-
mail con el calendario final, en el que se marcarán los dias de clase y los festi-
vos. 
(los alumnos/as que se cambien de grupo, continuarán con el calendario de 
clases marcado para el grupo al que se incorpora). 
 
¿Dónde está la piscina? 
 
Piscina del C.T.D. Javier Adarraga. 
Dirección: Avenida de la Playa s/n Logroño, 26009 
 
Grupos 
 
Los grupos serán reducidos, formados por 6, 7, 8 ó 10 alumnos/as, dependien-
do del nivel y del tipo de curso. 
Durante las primeras clases de la temporada se intentarán ajustar los niveles 
de los grupos lo máximo posible, reubicando a los niños/as, cuando sea posi-
ble, en grupos del mismo horario (el objetivo de equilibrar los grupos es el fa-
vorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje lo máximo posible). 
Si en algún horario determinado no se llega al número mínimo de niños/as es-
tablecido para desarrollar la actividad, se suspenderá dicho grupo, y se proce-
derá a la reubicación de dichos alumnos/as en otros grupos. En caso de que no 
estuviesen conformes con el cambio, se procederá a la devolución del importe 
de la matrícula y/o mes. 
 
¿Puedo ver las clases? 
Abrimos las gradas de la instalación aproximadamente una vez por trimestre. 
De este modo, podréis comprobar el progreso de los niños/as. 



 
Gorros de natación 
 
• La Federación Riojana de Natación obsequiará con un gorro de natación a 

los niños nacidos los años 2012, 2011, 2010, además de a los integrantes 
de los Planes de Seguimiento y Natación Sincronizada. 

• La entrega se realizará al comienzo de curso, una vez que los grupos ya es-
tén bien equilibrados. El primer gorro es un obsequio por parte de la F.R.N.,  
pero si en caso de pérdida o rotura desean adquirir otro, tendrá un coste 
de 3.5 euros, que se cobrará en la cuota del siguiente mes (se solicitarán al 
personal federativo de recepción en el C.T.D. Javier Adarraga). 

 
 
 

 
 
 
 

 

¡A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE, TODOS LOS FOMULARIOS 
DE INSCRIPCION QUE SE ENVÍEN SOLICITANDO PLAZA PARA 
LOS GRUPOS EN LOS QUE SE INDICA QUE ESTÁN CERRRA-
DOS, PASARAN DIRECTAMENTE A LISTA DE ESPERA DE DI-
CHOS GRUPOS! 


