Si tiene dudas acerca del nivel adecuado para el cursillista,
consulte a los monitores/as de natación o en el teléfono

965 437 073
0-2 años

3-6 años

7-14 años

18-99 años

MATRONATACIÓN

Si quieres que tu hijo se inicie en el mundo del deporte,
esta es tu oportunidad. Adaptación al medio acuático y
diversión, en las mejores condiciones.

NATACIÓN INDIVIDUAL

Para esos niños que se quieren defender en el agua.
Aprende y pásatelo en grande con nuestros monitores/as.
Juego y formación, unidos de la mano.

NATACIÓN GRUPAL

Tus niños aprenderán en grupo, los diferentes estilos de
natación (Crol, espalda, braza…etc.). Un equipo en progresión,
dominio total del medio acuático. Diversión, asegurada.

NATACIÓN ADULTOS

Mejora de la técnica y de los diferentes estilos de
natación. Plantea tu objetivo a nuestros profesionales,
te ayudaremos a conseguirlo, en el menor tiempo
posible. Adaptación a cualquier nivel y condición física.

COSMOPOLITAN WELLNESS CLUB
lanza cursillos trimestrales en diferentes tramos de edad.

0-2 años Cursos de MATRONATACIÓN
3-6 años Cursos de NATACIÓN INDIVIDUAL
7-14 años de Cursos de PERFECCIONAMIENTO (Grupal)
18-99 Cursos de NATACIÓN ADULTOS (Grupal)
PRECIOS

SOCIOS CLUB

NO SOCIOS

MATRONATACIÓN

1 DÍA: 30 €
2 DÍAS: 50 €

1 DÍA: 33,50 €
2 DÍAS: 53,50 €

NATACIÓN INDIVIDUAL

1 DÍA: 40,80 €
2 DÍAS: 76 €

1 DÍA: 45 €
2 DÍAS: 85 €

PERFECCIONAMIENTO

1 DÍA: 30 €
2 DÍAS: 50 €

1 DÍA: 33,50 €
2 DÍAS: 53,50 €

NATACIÓN ADULTOS

1 DÍA: 30 €
2 DÍAS: 50 €

1 DÍA: 33,50 €
2 DÍAS: 53,50 €

PERIODICIDAD cursos

1º Trimestre (octubre, noviembre y diciembre)
2º Trimestre (enero, febrero y marzo)
3º Trimestre (abril, mayo y junio)

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción de los diferentes cursillos se deberá
cumplimentar el impreso “Solicitud de inscripción”, que podrán
encontrar en la recepción de COSMOPOLITAN WELLNESS CLUB
entregarlo allí mismo.

Además, deberán entregar los siguientes documentos:
•
•

Fotocopia del número de cuenta del titular de la inscripción
o de su tutor legal
Abonar el precio del curso mediante pago en metálico
o tarjeta de crédito

POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción para el primer trimestre comprenderá
desde el 30 de junio al 30 de septiembre.
Para el segundo trimestre, desde el 1 de diciembre hasta el 31
de diciembre. Y, para el tercer trimestre, del 1 al 31 de marzo.

COSMOPOLITAN WELLNESS CLUB se reserva el derecho de
ANULAR algún curso si no se cubre el número mínimo de las
plazas ofertadas. En este supuesto, se facilitara el cambio a otro
de los grupos, pudiéndose devolver el importe del mismo si al final
no se completara el cambio.

RENOVACIONES
El cargo de las renovaciones se realizara exclusivamente a través
de domiciliación bancaria en el número de cuenta facilitado en la
“Solicitud de Inscripción”.

DEVOLUCIONES
Una vez formalizada la inscripción, sólo se devolverá el 100% del
importe de la misma si se solicita con 10 días de antelación al
inicio del cursillo. Transcurrida esa fecha sólo se devolverá el 50%
del importe, hasta 2 días antes del inicio del curso. Si la
cancelación se produjera el día anterior al inicio del cursillo o
durante su celebración, COSMOPOLITAN WELLNESS CLUB no está
obligado a devolver cantidad alguna.

INFORMACIÓN A LOS PADRES
Para facilitar el acceso del acompañante habitual a la instalación,
COSMOPOLITAN WELLNESS CLUB facilitará un llavero de
proximidad de manera totalmente gratuita. Este llavero será la
ÚNICA forma válida para poder acceder a la instalación mediante
los tornos habilitados para ello y permitirá el acceso del
practicante, así como 2 acompañantes por alumno. Este sistema
permitirá acceder 20 minutos antes del inicio del cursillo y su
salida hasta 40 minutos después de la finalización de la clase. En
caso de pérdida del llavero de acceso, el alumno estará obligado
a abonar la cantidad de 4,50€ en concepto de reposición del
mismo.

