ACTIVIDADES Y HORARIOS
NATACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

13:00 - 13:45

09:30 - 10:15

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

10:15 - 11:00

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

13:00 - 13:45

13:00 - 13:45

SÁBADO

NATACIÓN ADULTO
18:30 - 19:15

JUEVES

VIERNES

18:30 - 19:15

19:15 - 20:00

SÁBADO
11:30 - 12:15

19:15 - 20:00
AQUAGYM

LUNES
09:45 - 10:30

MARTES

MIÉRCOLES

15:50 - 16:30

18:30 - 19:15

09:45 - 10:30

JUEVES

VIERNES

15:50 - 16:30

18:30 - 19:15

17:15

- 18:00

MATRONATACIÓN
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
11:00 - 11:30

16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

18:00 - 18:30

18:00 - 18:30

18:00 - 18:30

AQUABOXING
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

15:45 - 16:30

15:45 - 16:30

15:45 - 16:30

15:45 - 16:30

VIERNES

ESCUELA DE COMPETICIÓN

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

13:00 - 13:45

JUEVES

VIERNES

13:00 - 13:45

13:00 - 13:45

PRECIOS ACTIVIDADES
1 DÍA/SEMANA: 30 €

2 DÍAS/SEMANA: 45 €

3 DÍAS/SEMANA: 55 €

NADO LIBRE
LUNES A VIERNES 15:00 A 20:45 - SÁBADOS 09:15 -13:45
Mes nado libre.
Anual nado libre.

28 €
240 €

Bono natación 10 baños

(fecha límite utilización 3 meses a partir fecha de compra)

30 €

Bono natación 20 baños

(fecha límite utilización 5 meses a partir fecha de compra)

55 €

Día suelto.
Día suelto niños hasta 10 años.

4€
3€

PREMAMÁ
Consultar horario y disponibilidad en recepción.

CLASES INDIVIDUALES
Clases de 30 minutos con un monitor por alumno. Consultar horario y disponibilidad en recepción.
1 día 25 € - Bono 10 días 210 €

ACTIVIDADES Y HORARIOS
CONDICIONES GENERALES Y DESCUENTOS

* Matrícula 30 euros para usuarios externos al Colegio, los alumnos del Colegio
tendrán la primera matrícula gratuita. Pago de trimestre completo matrícula
gratis. La matrícula se abonará anualmente con excepción de los clientes que
no interrumpan su actividad a lo largo del año natural desde el inicio de la
misma. Los bonos de 10 y 20 baños no conllevan el pago de matrícula.
* Si a lo largo del curso causasen baja, tendrían que abonar 10€ en caso de
nuevo alta.
* La formación de grupos para los cursillos está sujeta a un número mínimo de
alumnos.
* Descuento del 50% en el mes de junio, para alumnos y familiares (padres y
hermanos) con complemento formativo durante todo el curso e inscritos en la
actividad en septiembre/octubre y con permanencia en la misma hasta junio del
mismo curso.
* Los alumnos inscritos en cursos sólo podrán darse de baja de los mismos a la
finalización del trimestre. Los trimestres serán: septiembre-octubre-noviembre-diciembre / enero-febrero-marzo / abril-mayo-junio. Se podrá realizar el
pago de forma mensual.
* Las bajas se tramitarán mediante la hoja de baja que así lo confirme, antes
del día 20 del mes anterior a ser efectiva.
* Los bañistas de Tercera Edad, familias numerosas y bañistas con minusvalía,
tienen un descuento del 15% mensual tanto en los cursos como en el baño
libre. Los bonos de 10 yt 20 baños no están sujetos a este descuento.
* Los alumnos hasta segundo de primaria incluido, sólo podrán asistir a
las clases a partir de las 17:00 h., y acompañados de un adulto que les
ayudará a cambiarse. Si los alumnos son del Colegio, los de 1º y 2º de
primaria podrán asistir también en horario de 13:00 a 13:45 h., sin
necesidad de que asistan sus padres a cambiarles. Los monitories recogerán a todos los alumnos en la puerta de vestuarios que da a la piscina y los
entregarán en este mismo lugar a la finalización de las clases. En cualquier
caso, en horario de tarde (17:00 h., en adelante) los alumnos deberán ser
capaces de cambiarse sin la ayuda de sus monitores.
* Las normas de uso de la instalación, se encuentran a su disposición en la
recepción de la piscina.
INFORMACIÓN Y CONSULTAS
piscina@colegiovillamadrid.com
Teléfono piscina: 672 31 32 27 (horario de 15:00 a 20:45)
COLEGIO VILLAMADRID SCM
CIF: F-84460633
C/ TRANSVERSAL SEXTA, 17 - 28021 MADRID
TFNO. 91 797 92 72 - FAX 91 796 48 34
info@colegiovillamadrid.com

