
INSCRIPCIÓN NATACIÓN STADIUM CASABLANCA 2019-2020 

GRUPOS: INFANTIL Y PRIMARIA 

- Infantil: Sesiones de 30 minutos. 
- Primaria: Sesiones de 45 minutos. 

 
Del 14 de Octubre al 30 de Mayo (sesiones de acuerdo al calendario escolar) 
¡Gradas abiertas para Padres y Madres todo el año! 
 
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y FECHA COMIENZO CURSILLO:  

- Fecha límite de inscripción: 4 de Octubre. 

- Fecha de comienzo: 14 de Octubre. 

Las inscripciones fuera de plazo llevarán un 10% de recargo en el precio final hasta el inicio de 

los cursillos el 14 de octubre. 

A partir de esa fecha, y teniendo en cuenta el nuevo precio de los cursillos, el criterio será el 

siguiente: 

- Inscripciones durante el primer tercio del curso: pago del 100%. 

- Inscripciones en el segundo tercio: pago del 75%. 

- Inscripciones en el último tercio del curso: pago del 50%. 

DIAS Y HORARIOS: 

- LUNES 

o 18:00 

o 18:30 (plazas limitadas: 12 primaria, 10 infantil) 

- MIÉRCOLES 

o 17:30 

- JUEVES  

o 18:00 

o 18:30 (plazas limitadas: 12 primaria, 10 infantil) 

- SÁBADO 

o 9:55 

o 10:10 

PRECIOS 

- Infantil: sesiones de 30 minutos. 194€. 

- Primaria: sesiones de 45 minutos. 170€. 

 
Del 14 de Octubre al 30 de Mayo (sesiones de acuerdo al calendario escolar). 
La cuota de natación se domiciliará en el recibo del mes de Octubre. 

 



CONDICIONES DE ACCESO STADIUM CASABLANCA 

- Los días y horarios escogidos deberán ser respetados. 

- Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Stadium Casablanca no tendrán 

compensación. 

- El servicio para los alumn@s es personal e intransferible. Stadium Casablanca no se 

hace responsable en caso de uso fraudulento. 

BAJAS 

- Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se 

reintegrará el 75% de la cuota. 

- Realizada la tercera clase programada no se realizará ninguna devolución. 


