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¿QUÉ SON LOS 
INTENSIVOS DE JUNIO? 
 
 
Los cursos intensivos de junio son clases de lunes a viernes, todos los días y durante 
45 minutos, que sirven como colofón final a las clases que se han venido realizando 
durante el curso. Los cursillistas avanzan muchísimo y están preparados para que 
puedan ir con seguridad al verano. Recordad que nosotros siempre recomendamos 
supervisar a nuestros hijos en la playa y piscina aunque naden muy bien. 
 
Pueden elegir entre las 4 semanas que ofertamos en junio, teniendo siempre 
preferencia aquellos que ya han estado matriculados con nosotros durante el curso 
21-22 y estando sujetos a la disponibilidad de plazas.  
 
Son cursos muy demandados, por lo que os recomendamos que no os demoréis en la 
inscripción de vuestros hijos y así podáis elegir el turno y semanas que mejor os 
vengan.  
 
 

 
 

Nos vemos pronto.   
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FECHAS Y HORARIOS 
 
Los intensivos se desarrollan durante el mes de junio y se pueden seleccionar entre 
las siguientes semanas: 
 
 

 
 
 
Los turnos son los siguientes: 

• Del 30 de mayo al 3 de 
junioSemana 1

• Del 6 de junio al 10 de 
junioSemana 2

• Del 13 de junio al 17 de 
junioSemana 3

• Del 20 de junio al 24 de 
junioSemana 4

LUNES A VIERNES
• T1 16:30-17:15
• T2 17:15-18:00
• T3 18:00-18:45
• T4 18:45-19:30  

LAS CLASES TIENEN 
UNA DURACIÓN DE 

45’ 

 
Puedes elegir 

cualquiera de estas 
semanas 
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PRECIOS 
 
Los precios son por cualquiera de las semanas. Pueden ser seguidas o alternas.  
 
 

SEMANAS 

SOCIOS 
FUNDACIÓN Y 
CURSILLISTAS 

DE FUERA 

NO SOCIOS 
FUNDACIÓN 

1 54€ 67,5€ 
2 89€ 111,25€ 
3 130€ 162,5€ 
4 155€ 193,75€ 

 
Pregunta por los 
descuentos por 

hermanos 
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NIVELES 

 

NIVELES OBJETIVOS 
ESTRELLA FAMILIRARIZACIÓN: 

� Tolerancia del agua en la cara 
� Flotación dorsal 
� Flotación ventral asistida o con ayuda 
� Salto al agua con ayuda 
� Desplazamiento ventral asistido 

PULPITO 

 
� Meter la cabeza en el agua 
� Flotación ventral  
� Desplazamiento ventral con tabla 
� Desplazamiento posición dorsal  
� Desplazamiento primario sin asistencia (buceo) de 2 metros 
� Desplazamiento vertical asistido  
� Zambullidas 

TORTUGA � Recoger objetos del fondo (0.70 cm) 
� Desplazamiento ventral tabla: sacando brazos y con propulsión de 

piernas 
� Iniciación técnica de espalda: brazos alternativos aéreos y submarinos 
� Desplazamiento sin asistencia (buceo) de 4 metros 
� Iniciación a la entrada al agua de cabeza 

NEMO � Recoger objetos del fondo en la mitad de piscina 
� Técnica crol con respiración lateral 
� Técnica espalda: piernas de espalda y brazos, rolido 
� Inicio a la braza: patada 
� Desplazamiento 12 metros sin ayuda y sin parar 
� Entrada de cabeza desde bipedestación 

DORY 

 
� Buceo en toda la piscina 
� Técnica coordinada crol y espalda 
� Técnica de braza: patada y brazada 
� Iniciación a la mariposa: batida de piernas 
� Salida de cabeza de competición e inicio salida de espalda 
� Desplazamiento 50 metros sin ayuda y sin parar 
� Iniciación al viraje: volteo de crol 

DESTINY � Técnica coordinada crol, espalda, braza 
� Técnica correcta en salidas y virajes de competición 
� Técnica de mariposa: patada y brazada. 
� Desplazamiento 100 metros sin ayuda y sin parar 
� Inicio a la natación de competición  

*En la asignación de niveles influyen la edad y el nivel de natación del cursillista.  
La decisión final se tomará en base al nivel de natación que tenga, independientemente de su edad. Los grupos se abrirán con un mínimo de 3 cursillistas 
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NUESTROS 
MONITORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

EDUARDO GÁLVEZ IBÁÑEZ 

-Coordinador de la piscina 
-Graduado en Ciencias de la Actividad Física y   
el Deporte. Colegiado nº 59.291 
-Graduado en Magisterio de Primaria 
(mención Ed. Física) 
-Master en Neuropsicología y Educación. 
-Entrenador Superior de Natación  
-Socorrista y primeros auxilios 
MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 

-Coordinadora de la piscina 
-Graduada en Magisterio de Educación Infantil 
(mención bilingüe) 
-Master en Neuropsicología y Educación 
-Técnico Superior en Educación Infantil 
-Monitora de Natación 
-Monitora de Aquagym 
-Nadadora de Campeonato de España 
MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA 

-Técnico Superior en Actividades Físicas y 
Animación Deportiva 
- Curso Superior en Dietética 
- Socorrista y primeros auxilios 
 

OSCAR SEGURA TABUENCA 

MARÍA PLANO SIERRA 
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NORMAS GENERALES 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 
Para realizar la inscripción es necesario 
proporcionar el nombre completo tanto del 
cursillista como del padre/madre/tutor, así 
como un número de cuenta y DNI del titular 
de la misma, para poder realizar el cargo. 
Estas gestiones se realizan a través del correo 
electrónico piscina.z@corazonistas.com. 
 

PAGOS: 
Los pagos se realizarán de forma trimestral y 
se harán por domiciliación bancaria al 
principio de cada trimestre.  
En caso de que la inscripción sea posterior al 
comienzo del trimestre consultar con los 
coordinadores. 
 

RECIBOS DEVUELTOS: 
Los recibos devueltos por la entidad 
financiera deberán ser abonados en efectivo 
dentro del trimestre en que han sido 
enviados. Se cobrará el importe de la 
devolución bancaria (1€) El impago de un 
recibo pendiente dentro de este plazo da 
lugar a la baja automática del cursillista y por 
lo tanto, la disposición de su plaza. 
 

AUSENCIAS: 
Los días no consumidos por motivos de viaje, 
asuntos personales, fiestas del calendario 
escolar, etc. no serán devueltos ni se podrán 
recuperar en otros turnos. 
En caso de ausencia prolongada por 
enfermedad (pérdida de más de 4 clases), 
acompañada del justificante médico, se 
devolverá el importe proporcional al tiempo 
que el cursillista no pueda asistir. 
 
BAJA EN LA ACTIVIDAD: 
Las bajas deben notificarse dentro del 
trimestre anterior. Si la baja se notifica con el 

trimestre empezado, no se devolverá el 
importe del mismo. 
 

CAMBIOS DE GRUPO: 
Los cambios de grupo deberán solicitarse a los 
coordinadores de la piscina por correo 
electrónico o en el horario de atención 
personal, y estarán sujetos a la disponibilidad 
de los grupos en el momento del cambio. 
 

ANULACIÓN DEL CURSILLO: 
En caso de que un grupo no llegase al número 
mínimo de inscritos (3 cursillistas) se 
procederá a la anulación del cursillo. Los 
inscritos en ese grupo anulado podrán 
inscribirse en los grupos donde queden plazas 
vacantes o se les devolverá el dinero. 
 

USO DE VESTUARIOS Y NORMAS 
SANITARIAS 
Para evitar aglomeraciones, los cursillistas 
pueden entrar al vestuario 10min antes del 
comienzo de su clase y acompañados por un 
único responsable. 
Los carritos de niño no podrán dejarse dentro 
del vestuario.  
Las puertas de la piscina permanecen 
cerradas durante las clases. Se puede seguir el 
trascurso de la clase desde la televisión 
colocada en la parte exterior de la piscina. 
Es obligatorio el uso de bañador, chanclas y 
gorro. Se recomienda traer toalla o albornoz.  
La instalación no se responsabiliza de los 
objetos perdidos o desaparecidos en los 
vestuarios. Se recomienda no dejar objetos de 
valor.  
 
SE RUEGA COLABORACIÓN CON EL PERSONAL 
DE LA PISCINA PARA EL MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

  

Recuerda que tienen 
preferencia los que ya 
están matriculados 


