
 



 

 

 

El Club Náutico Sevilla lanza la campaña de verano con un programa de actividades para 

todos los socios, abarcando diferentes objetivos de intervención en el medio acuático.  

CURSOS:  

o MATRONATACIÓN (6 meses a 3 años, acompañados de padre y o madre):  En 

espacio acotado de piscina familiar. 

o INICIACIÓN 1 Y 2 (de 3 a 7 años): Cursillos orientados a la aproximación y 

aprendizaje de la natación en general, en la piscina familiar.  

o Adolescentes y adultos a partir de los 14 años: cursillos orientados al 

perfeccionamiento de la natación y al acondicionamiento físico en el medio 

acuático.  

 

ORGANIZACIÓN:  

Se establecen grupos reducidos con monitores que trabajarán los niveles 

correspondientes a las zonas de competencia motriz determinadas por el Programa 

Nadar es Vida.  

Se activa cada grupo siempre que exista un mínimo de 2 alumnos para el nivel 

establecido. La disponibilidad de espacios y horarios limitará el número de alumnos, 

atendiéndose a un criterio de calidad en la enseñanza. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

o MATRONATACIÓN E INICIACIÓN 1 Y 2: 5 Quincenas (4 de junio al 10 de agosto), de 

lunes a viernes. 

o ADULTOS: Mensual hasta el 26 de julio, de lunes a jueves. 

 

 

 

 



 

 

 

HORARIOS: 

o MATRONATACIÓN: 12.00 a 12.30 h. – 12.30 a 13.00 h. y 18.15 a 18.45 h. 

o INICIACIÓN 1 Y 2: 17.00 a 18.00 h. 

o ADULTOS: 19.00 a 20.00 h. 

 

APERTURA DE INSCRIPCIONES GENERAL:  

22 de mayo (para todos los cursos). 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:  

Miércoles antes del comienzo de cada curso (quincena o mes). 

 

PRECIOS 

o MATRONATACIÓN, INI1 INI2 Y ADULTOS: 20€ 

 

INSCRIPCIONES: 

ÁREA SOCIOS > (Elegir Usuario) > Inscripciones en clases. 

El pago se realizará a través de Tarjeta Bancaria o Tarjeta Monedero.  

 

CONTACTO: 

Coordinación Escuelas (Manuel Alonso): escuelanatacion@nauticosevilla.com  

Teléfono Móvil: 617 872 135  

Dirección Sección (Germán Monterrubio): natacion@nauticosevilla.com  

Vocalía Sección (Eugenia Díaz): v.natacion@nauticosevilla.com 
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