
                                                                                                                                                     

Relación de grupos y cuotas de Natación para la temporada 2017-2018 
 

ESCUELAS / GRUPOS GRUPOS / HORARIOS 
PREPARACIÓN 

FÍSICA 
DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRECIOS 

Escuela de Iniciación 1 

(Aprendizaje) INI1 y INI2 L-X  (17:00 a 18:00) 

INI1 y INI2: M-J (17:30 a 18:30) 

Sin Preparación 

Física 

Aprendizaje: Iniciación para socios entre los 3 y los 7 años, 2 días a la semana, con 2 niveles diferenciados y 

vinculados a la metodología NADAR ES VIDA. 

 INI1: no tienen cubiertos los objetivos elementales de flotación, propulsión y respiración, que necesitan 
trabajar un planteamiento utilitario y de enseñanza. 

 INI2 : con nivel adquirido para avanzar en habilidades acuáticas básicas, un paso previo al 
perfeccionamiento de los estilos y otras disciplinas. 

Solo socios 

20€/mes 
Escuela de Iniciación 2 

(Transición) 

Escuela de Iniciación 3 

(Perfeccionamiento) 
INI3: L-X-V (18:00 a 19:00) 

Perfeccionamiento: niños de categoría prebenjamín, benjamín y alevín, que necesitan adaptaciones técnicas y 

fisiológicas para poder acceder a grupos de entrenamiento y competición. Iniciación en competición no federada. 
10€/mes 

Escuela de Iniciación S 

(Sábados no festivos) 
INIS: S (10:30 – 11:30) 

Para todos los niveles de la Escuela de Iniciación, se ha creado un grupo especial que recibe clases los sábados 

no festivos por la mañana. Es de libre participación y obligada inscripción para quienes deseen participar, bien 

como complemento al curso de la semana, bien como curso único. 
20€/mes 

Escuela de Base 

BASE1: L-M-X-J-V (18:00 a 19:00) 

M-J (19.00 a 20.00) 

Acondicionamiento 

Físico Escolar 

Iniciación a la competición: Niños de categoría prebenjamín, benjamín y alevín de nivel y experiencia similares, 
con objetivo deportivo-competitivo. La preparación física está dirigida al acondicionamiento físico escolar. 

Iniciación en competición federada. 

Socio Deportista 
50€ 

Octubre 

Deportista 30€/mes 

BASE2 y REN:  

L-X-V (19:00 a 21:00) 

M-J (18:30 a 20:30) 

Fines de semana y festivos: según 

planificación y calendario de temporada 

M-J (20:30 a 21:30) 

Preparación Física 

Avanzada 

Base 2 : Alevín avanzado, con objetivo deportivo-rendimiento. Los nadadores de este nivel, tendrán el horario del 
grupo de competición, aunque a veces tendrán adaptaciones (menor duración) en función del calendario y 

planificación. 

Socio Deportista 
50€ 

Octubre 

Deportista 30€/mes 

Grupo de Rendimiento 
Rendimiento: Categorías infantil, júnior y absoluto, con objetivo deportivo-rendimiento. En esta escuela se integra 

además el Grupo Especial de Larga Distancia y Aguas Abiertas, que tendrá horarios adaptados a la planificación, en 

función del calendario y del horario de acceso al centro deportivo donde tendrán lugar las sesiones específicas, 

Socio Deportista 
50€ 

Octubre 

Deportista 30€/mes 

Grupo Máster MÁS: L-M-X-J-V (20.00 – 22.00) Según organización 
Grupo veterano de nadadores, con opción de federarse para competir (es necesaria una inscripción para ello). El 

horario indicado es orientativo, pues no cuenta con una dirección de entrenador a pie de piscina. 

Solo socios 

50€ 

Octubre 

Entrenamiento Adultos 
ADU L-X  (19:00 a 20:00) 

ADU: M-J (19:00 a 20:00) 

Todo desarrollado en 

el medio acuático. 
Cursos de perfeccionamiento y acondicionamiento físico en agua. A partir de los 16 años. Sin carácter competitivo. 25€/mes 

 
 
* No se aplicarán descuentos ni se devolverán festividades o sesiones perdidas. 
** Para todos los grupos y escuelas es necesario realizar la pre-inscripción on-line: https://clubnauticosevilla.com/formulario aportando la documentación solicitada. El proceso de inscripción termina una vez entregada físicamente la inscripción definitiva (descargable en la web) en Recepción para la 
Sección de Natación. Se confirmará la plaza al alumno por orden de inscripción una vez realizado el proceso descrito. 
*** Las altas y bajas deben tramitarse, al menos, con 5 días hábiles de antelación. Las altas a través del formulario de inscripción on-line, y las bajas a través del correo natacion@nauticosevillsa.com o escuelanatacion@nauticosevilla.com, según proceda.  
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