
 

 
 

 

Escuela de 

Natación y 

Natación 

Artística 
Programación temporada 

2018-2019 

Grupos, horarios, tarifas y condiciones 

de inscripción 

 



Únicamente 

hay que 

rellenar el 

formulario de 

inscripción 

disponible en 

la página 

web de la 

Federación 

Riojana de 

Natación, 

esperando 

siempre la 

confirmación 

de dichas 

plazas.   
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INSCRIPCIONES 

 
Plazo de inscripción: 

- Del 13 de junio (00.00 horas) al 8 de julio incluido, estará 

abierto el plazo de inscripción SOLO Y EXCLUSIVAMENTE 

para aquellos niños/as, jóvenes o adultos que hayan sido 

alumnos/as durante la temporada e invierno 2017-2018. 

 

*Todo formulario enviado antes del 13 de junio (00.00 horas) 

quedará anulado automáticamente. 

 

- A partir del 9 de julio continuará abierto el plazo de 

inscripción tanto para los que hayan sido alumnos/as de 

la Escuela como para todas aquellas personas que 

deseen inscribirse a la Escuela de Natación y Natación 

Artística de la F.R.N.  

 

* Todo formulario enviado, de persona no inscrita la temporada 

2017-2018, antes del 9 de julio, quedará anulado 

automáticamente. 

- DURANTE EL MES DE AGOSTO LA FEDERACIÓN 

PERMANECERÁ CERRADA, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES 

SE PARALIZARÁN Y SE VOLVERÁN A ABRIR EL 1 DE 

SEPTIEMBRE. 

- El 14 de septiembre finalizará el plazo de inscripción para 

poder comenzar la actividad en octubre. 

Desde el momento en el que se confirme la reserva de plaza, 

vía mail, se podrá domiciliar el primer mes de actividad 

completo con el fin de reservar la plaza. Esta cuota NO se 

volverá a domiciliar en dicho mes, y NO será reembolsable, 

a no ser que se presente justificación médica por la que se 

deba anular la inscripción. 

- Durante la temporada se podrán seguir inscribiendo 

aquellos interesados en la Escuela de Natación y 

Natación Artística de la FRN (los inscritos a partir de Nivel 

2 tendrán una prueba de acceso antes de la 

confirmación de la plaza). La incorporación a las clases 

de natación se realizará siempre a primeros del mes 

siguiente de realizar dicha inscripción. 
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TARIFAS 
 

 

CURSOS DE 

NATACIÓN 

NUEVOS 

ALUMNOS 

ANTIGUOS 

ALUMNOS 

1 Día en semana  

(viernes/ 

sábado/domingo) 

25 euros/mes + 

10 euros de 

matrícula. 

25 euros/mes 

(*NO pago de 

matrícula si han 

sido alumnos 

durante la 

temporada 17-

18) 

2 Días en semana 

 (lunes-miércoles ó 

martes-jueves) 

35 euros/mes + 

10 euros de 

matrícula. 

35 euros/mes 

(*NO pago de 

matrícula si han 

sido alumnos 

durante la 

temporada 17-

18). 

Para abonados a las instalaciones del CTD Javier Adarraga 

tendrán un precio reducido: 22 euros para un día/semana y 

29 euros dos días/semana.  

 

*Los 10 euros en concepto de matrícula NO son reembolsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento deportivo: si elige esta 

actividad de adultos, en el turno de 3 clases 

por semana, tendrá un coste de 45 euros 

mensuales. 
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INFORMACION 
 
 

SE ACONSEJA CONSULTAR EL APARTADO DE NIVELES Y CONTENIDOS, SITO EN LA 

WEB DE LA F.R.N., DENTRO DE ESCUELA, ANTES DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE 

NIÑOS/AS NUEVOS EN NUESTRA ESCUELA, ASÍ COMO CONSULTAL EL 

DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN GRUPOS OFERTADOS. 

 

Desde la Federación, tal y como marca su proyecto de 

enseñanza de natación (metodología), este deporte debe ser 

una actividad anual. Por esto, aunque el pago sea fraccionado 

en meses, se contabilizan unas SESIONES anuales. Al comienzo 

de la temporada (finales de septiembre), recibiréis un email con 

las indicaciones de comienzo, instrucciones administrativas y un 

calendario con los días de clase. 

(El alumno/a que se cambie de grupo, continuará el calendario 

de clases marcado para el grupo al que se incorpora) 

Habrá 3 aperturas de gradas para poder visualizar, por parte de 

los familiares y acompañantes, la evolución en las habilidades 

acuáticas de los niños/as (1 apertura por trimestre, aprox.). 

Los grupos serán reducidos, formados por 6, 7, 8 ó 10 alumnos 

dependiendo del nivel y tipo de actividad. 

*Durante el primer mes de la temporada (octubre), se valorarán 

los grupos con la intención de equilibrarlos y favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que veremos si los 

niños/as están ubicados en los grupos correspondientes. 

 

*Podrá suspenderse algún curso de natación en horarios 

determinados por no llegar al número mínimo establecido por 

curso. Por lo que se procederá a la reubicación en otros cursos 

de natación. SOLO en el caso de que no estuvieran conformes 

se devolverá el dinero de la matrícula y/o mes. 
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HORARIOS/GRUPOS 

Aquabebés I        

                         Aquabebés I 

(2018-2017) 
              Con un adulto acompañante 

  

  

DIAS HORARIOS 

LUNES Y MIERCOLES 11.00 a 11.30 

18.30 a 19.00 

19.15 a 19.45 

20.00 a 20.30 

MARTES Y JUEVES 18.30 a 19.00 

19.15 a 19.45 

20.00 a 20.30 

VIERNES 16.15 a 16.45 

18.30 a 19.00 

19.15 a 19.45 

20.00 a 20.30 

SÁBADO 10.00 a 10.30 

10.45 a 11.15 

11.30 a 12.00 

12.15 a 12.45 

13.00 a 13.30 

13.45 a 14.15 

DOMINGO 10.00 a 10.30 

10.45 a 11.15 

11.30 a 12.00 

12.15 a 12.45 

13.00 a 13.30 
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                                       Aquabebés II 

(2016-2015) 

 

 

 

 

DIAS HORARIOS HORARIOS 

LUNES Y 

MIERCOLES 

16.15 a 16.45 

17.00 a 17.30 

17.45 a 18.15 

 

18.30 a 19.00 

19.15 a 19.45 

20.00 a 20.30 

MARTES Y 

JUEVES 

16.15 a 16.45 

17.00 a 17.30 

17.45 a 18.15 

 

18.30 a 19.00 

19.15 a 19.45 

20.00 a 20.30 

VIERNES 16.15 a 16.45 

17.00 a 17.30 

17.45 a 18.15 

 

18.30 a 19.00 

19.15 a 19.45 

20.00 a 20.30 

SÁBADO 10.00 a 10.30 

10.45 a 11.15 

11.30 a 12.00 

 

12.15 a 12.45 

13.00 a 13.30 

13.45 a 14.15 

DOMINGO 10.00 a 10.30 

10.45 a 11.15 

11.30 a 12.00 

 

12.15 a 12.45 

13.00 a 13.30 
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la página 

web de la 

Federación 
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Nivel 0 

(2014) 

 

 

 

 

 

DIAS HORARIOS HORARIOS 

LUNES Y 

MIERCOLES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

 

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

20.00 a 20.45 

MARTES Y 

JUEVES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

 

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

20.00 a 20.45 

VIERNES 16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

 

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

20.00 a 20.45 

SÁBADO 10.00 a 10.45 

10.45 a 11.30 

11.30 a 12.15 

 

12.15 a 13.00 

13.00 a 13.45 

13.45 a 14.30 

DOMINGO 10.00 a 10.45 

10.45 a 11.30 

11.30 a 12.15 

 

12.15 a 13.00 

13.00 a 13.45 
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formulario de 

inscripción 
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siempre la 

confirmación 
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plazas.   
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Nivel 1 

(2013) 

 

 

 

 

 

DIAS HORARIOS HORARIOS 

LUNES Y 

MIERCOLES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

 

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

20.00 a 20.45 

MARTES Y 

JUEVES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

 

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

20.00 a 20.45 

VIERNES 16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

 

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

20.00 a 20.45 

SÁBADO 10.00 a 10.45 

10.45 a 11.30 

11.30 a 12.15 

12.15 a 13.00 

13.00 a 13.45 

13.45 a 14.30 

DOMINGO 10.00 a 10.45 

10.45 a 11.30 

11.30 a 12.15 

 

12.15 a 13.00 

13.00 a 13.45 
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Nivel 2 

(2012) 

 

 

 

DIAS HORARIOS HORARIOS 

LUNES Y 

MIERCOLES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

  

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

 

MARTES Y JUEVES 16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

  

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

 

VIERNES 16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30 

 

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

 

DOMINGO 10.00 a 10.45 

10.45 a 11.30 

11.30 a 12.15 

 

12.15 a 13.00 

13.00 a 13.45 
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Nivel 3 

(2011) 

 

 

 

DIAS HORARIOS HORARIOS 

LUNES Y 

MIERCOLES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30  

19.15 a 20.00 

MARTES Y 

JUEVES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30  

19.15 a 20.00 

VIERNES 16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

17.45 a 18.30  

18.30 a 19.15 

19.15 a 20.00 

DOMINGO 10.00 a 10.45 

10.45 a 11.30 

11.30 a 12.15 

 

12.15 a 13.00 

13.00 a 13.45 

  

 

 

 

 

 



Únicamente 

hay que 

rellenar el 

formulario de 

inscripción 

disponible en 

la página 

web de la 

Federación 

Riojana de 

Natación, 

esperando 

siempre la 

confirmación 

de dichas 

plazas.   
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                                  Escuela de Enseñanza 

                      (2010-2009-2008) 

 

 

 

DIAS HORARIOS HORARIOS 

LUNES Y 

MIERCOLES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

20.00 a 20.45 

MARTES Y 

JUEVES 

16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

 

20.00 a 20.45 

VIERNES 16.15 a 17.00 

17.00 a 17.45 

20.00 a 20.45 

DOMINGO 10.00 a 10.45 

10.45 a 11.30 

11.30 a 12.15 

 

12.15 a 13.00 

13.00 a 13.45 
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la página 

web de la 

Federación 
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         Natación Juvenil 

         (2001…2007) 

 

 

 

DIAS HORARIOS 

LUNES Y MIERCOLES 20.00 a 20.45 

MARTES Y JUEVES 20.00 a 20.45 

VIERNES 20.00 a 20.45 
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NATACIÓN ARTÍSTICA 

 

Debido a que los grupos de Natación Artística están con las 

plazas cubiertas, quien esté interesado en inscribirse en dicha 

actividad, debe enviar un mail a la dirección 

frnatacion@frnatacion.es  , indicando nombre, apellidos, fecha 

de nacimiento y dirección mail de contacto.  

En cuanto dispongan de plazas, se les citará para una prueba 

de nivel, en la que se valorará si pueden acceder a la actividad 

(flexibilidad, nivel de natación…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frnatacion@frnatacion.es
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NATACIÓN PARA ADULTOS 

 

 

DIAS HORARIOS 
 

Iniciación 

HORARIOS 
 
Perfeccionamiento 

HORARIOS 
 
Entrenamiento 

deportivo 

LUNES, 
MIERCOLES 
Y VIERNES 

   
20.45 a 21.30 

LUNES Y 
MIERCOLES 

 
10.15 a 11.00 
20.45 a 21.30 

 
9.30 a 10.15 
20.45 a 21.30 

 
9.30 a 10.15 
 

MARTES Y 
JUEVES 

 
20.45 a 21.30 

 
20.45 a 21.30 

 

VIERNES  
20.45 a 21.30 

 
20.45 a 21.30 

 

 

*Entrenamiento deportivo: dirigido a adultos que busquen el 

prepararse para oposiciones, triatletas, …..dentro del trabajo en 

grupo, ya que no son entrenamientos personales. 
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Cualquier duda, puede contactar con nosotros en la propia 

Federación de Natación de La Rioja, sita en Avda. Moncalvillo, 

2 (Palacio de los Deportes) en la segunda planta. Nuestro 

horario de oficina es de lunes a viernes de 10.00h a 13.00h y lunes 

y jueves de 17.00h a 19.00h. 

También pueden llamar al 941-204-571 o mandar un email a 

frnatacion@frnatacion.es 

 

Únicamente hay que rellenar el formulario de inscripción 

disponible en la página web de la Federación Riojana de 

Natación, esperando siempre la confirmación de dichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

plazas.   

mailto:frnatacion@frnatacion.es

