
  
 
 
 

 
15 de septiembre de 2016 

  
                                                                                                                

 Estimados padres: 
 

Les comunicamos que dentro de nuestra oferta de actividades extraescolares, de 
carácter voluntario, volvemos a incluir la natación y la natación sincronizada. 
Los diferentes horarios en los que se impartirán dichas actividades, en cada uno de los 
cursos, así como la cuota única de inscripción, son los siguientes: 
 

NATACIÓN (Mantenimiento) 
HORARIO 

(De Octubre a Mayo) 
GRUPO 

CUOTA 
INSCRIPCIÓN 

12’00h. 3º y 4º Ed. Primaria 
L y X 

13’00h. 5º y 6º Ed. Primaria 
12’00h. I y II de E.S.O. 

M y J 
13’00h. III y IV de E.S.O. 

160 € 

    
 

NATACIÓN (Escuela Deportiva) 
HORARIO 

(De Septiembre a Junio) 
GRUPO 

CUOTA 
INSCRIPCIÓN 

L, X y V 17’00h.- 18’30h. De 1º de Primaria hasta 4º de ESO 225 € 

Importante:  Un viernes de cada mes la clase estará dirigida como actividad de 
Salvamento Deportivo. 

 
 

NATACIÓN SINCRONIZADA 
HORARIO 

(De Octubre a Mayo) 
GRUPO CUOTA INSCRIPCIÓN 

L de 12’00h. a 14’00h. 
M y J 

17’00h. a 18’30h. 
Primaria 

M y J 
17’00h. a 18’30h. 

Sábados de 9’00h. a 10’30h. 
ESO 

225€ 
(*Alumnas inscritas solo en Sincronizada) 

75€ 
(**Alumnas inscritas en natación en 

horario de mañana) 
 
 
 
 

IMPORTANTE:  
 
Consideramos muy importante la lectura de las condiciones que se establecen en esta 
actividad y que vienen determinadas en la Hoja de Inscripción. 
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Hoja de Inscripción de Natación y Natación Sincronizada 
 

Curso 2016- 2017 
 

Condiciones de inscripción: 
 

1. La cuota de inscripción para la modalidad de Natación (Mantenimiento) es única 
y podrá ser abonada en un solo plazo, que se cargará junto con el recibo del mes de 
noviembre, o fraccionada en dos plazos, que se cargarán en los meses de noviembre 
(90€) y febrero (70€). 

2. La cuota de inscripción para la modalidad de Natación (Escuela Deportiva) o 
Natación Sincronizada es única y podrá ser abonada en un solo plazo, que se 
cargará junto con el recibo del mes de noviembre, o fraccionada en dos plazos, que 
se cargarán en los meses de noviembre (125€) y febrero (100€). 

3. La cuota de inscripción para las alumnas que se inscriban en Natación 
Sincronizada y Natación (Mantenimiento) es única y podrá ser abonada en un 
solo plazo, que se cargará junto con el recibo del mes de noviembre, o fraccionada 
en dos plazos, que se cargarán en los meses de noviembre (175€) y febrero (125€). 

4. En ningún caso, la baja de la actividad, a lo largo del curso, supondrá una 
justificación para no abonar dicha cuota de inscripción. 

5. La inscripción en la actividad supone aceptar la normativa establecida dentro de la 
instalación de la piscina (Es obligatorio el bañador del Colegio). 

 
Datos del alumno/a: 
 
Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 
 
Curso _____________       Grupo ________ Nº ________ 
 

� Deseo formalizar la inscripción de mi hijo/a en la actividad de: 
 

Natación:      Mantenimiento                   Escuela Deportiva    

Natación Sincronizada        

 
� Deseo hacer el pago de forma:   

 
  Única     Fraccionada   
     

Santa Cruz de Tenerife, a _____ de septiembre de 2016 
 
                                                                     Firmado 
 
            Sus padres        El alumno 
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