Teléfono: 983 223 392
983 279 908
Fax: 983 476 243
secarcas@gmail.com

Colegio Ntra. Sra. Del Rosario
PP. Dominicos
Calle Arca Real, 209
Ctra. Arcas Reales, Km 2,200

47008 - Valladolid

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para la apertura de la piscina de verano
(Temporada 2018).
Este servicio complementario se oferta a las familias del colegio. Además, se impartirán
cursos de natación dirigidos a niños desde 4 años y a adultos, para perfeccionar. A última hora
de la tarde habrá una actividad denominada AQUAGYM. El usuario podrá hacer uso de las
instalaciones de alrededor de la piscina (pistas de futbol sala y baloncesto) gratuitamente, y
campos de fútbol al 50% (siempre que sea abonado en la piscina).
La piscina abrirá sus puertas el próximo día 15 de Junio, aunque se puede adelantar en
función del tiempo. Cerrará el día 9 de Septiembre. El horario será de 12:00 a 21:00 horas. En
este momento se cerrarán las instalaciones hasta el día siguiente.
Los cursos de natación serán de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00. Se organizarán
diferentes grupos por edades. Los cursos para adultos (a partir de 14 años) serán de 20:00 a
21:00 y se podrá escoger entre AQUAGYM o PERFECCIONAMIENTO. La duración de los
cursillos será de una quincena, de lunes a viernes, empezando las quincenas los días 2 de Julio,
16 de Julio, 30 de Julio y 13 de Agosto respectivamente.
Los abonos de temporada, así como la inscripción y pago de los cursos de natación se
podrá tramitar en la secretaría del colegio de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, y de 16:30
a 18:00 de lunes a jueves. O también llamando al 601 095 224 (se puede contactar vía
Whatsapp). Se podrán pedir invitaciones en la piscina y en Secretaría y la entrega de los abonos
se entregará al comenzar la temporada en la propia piscina. El número de plazas está limitado
debido a las dimensiones de las instalaciones de la piscina. Se respetará el orden de inscripción.
LISTA DE PRECIOS
MODALIDAD
ABONO DE TEMPORADA ADULTO
ABONO DE TEMPORADA INFANTIL (4-14 AÑOS)
ABONO DE TEMPORADA MATRIMONIO CON 1 O 2 HIJOS ENTRE 4-14 AÑOS
ABONO DE TEMPORADA MATRIMONIO CON MÁS DE DOS HIJOS ENTRE 4-14 AÑOS
SUPLEMENTO POR CADA HIJO MAYOR DE 15 AÑOS
INVITACIÓN ADULTO (HAY QUE VENIR CON ABONADO)
INVITACIÓN INFANTIL (HAY QUE VENIR CON ABONADO)
PRECIO ESPECIAL PISTAS DE PÁDEL (1H30MIN)
CURSO NATACIÓN INFANTIL (QUINCENA)
CURSO NATACIÓN ADULTO O AQUAGYM (QUINCENA)
*Cada familia tendrá 5 invitaciones gratuitas al mes.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo y a disfrutar del verano.

La Dirección del Centro

PRECIO
90 €
45 €
150 €
165 €
18 €
3€
2€
8€
20 €
25

