
Calle Virgilio, nº 25  
03016 Alicante - Spain

Telf: 965 159 426

info@camontemar.com
www.camontemar.es

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizan en las oficinas de C.A. Montemar La Albufereta. 
Teléfono de información: 965 159 426

Presencial: se admiten inscripciones de varios socios hechas por un solo titular.

On Line: enviar un mail a info@camontemar.com para conocer los datos requeridos.
Perfeccionamiento - Avanzado

Natación
en Montemar



Seguro de accidente deportivo: 10 € para alumnos que no hayan pertenecido a alguna escuela del 
Club en la temporada 2020/21 (válido hasta el 31 de agosto de 2021).

Seguro de accidente deportivo: 10 € para alumnos que no hayan pertenecido a alguna escuela del 
Club en la temporada 2020/21 (válido hasta el 31 de agosto de 2021).

EDADES
Niños/as de 11 a 14 años

CURSOS
Mensuales 

HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes  
de 18:30 a 19:30h
Martes, jueves y viernes  
de 18:30 a 19:30h

GRUPOS
1 monitor cada 10-16 alumnos

PRECIOS
SOCIOS   50 €/mes
NO SOCIOS   60 €/mes

DIRIGIDO A
Niños y chicos que ya dominen los tres 
estilos anteriores.

OBJETIVOS
Conseguir mejorar su velocidad sin que 
pierdan la técnica correcta y su estilo de 
natación.

METODOLOGÍA
Los cursos serán impartidos mediante 
una metodología basada en el juego, 
contando con diverso material de apoyo.

EDADES
Niños/as de 8 a 10 años

CURSOS
Mensuales 

HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes  
de 17:30 a 18:30h o de 18:30 a 
19:30h
Martes, jueves y viernes  
de 17:30 a 18:30h o de 18:30 a 
19:30h

GRUPOS
1 monitor cada 8-10 alumnos

PRECIOS
SOCIOS   50 €/mes
NO SOCIOS   60 €/mes

DIRIGIDO A
Niños que ya conocen los estilos de 
crol, braza y espalda pero desean 
perfeccionar la técnica y mejorar su 
estilo.

OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo físicomotriz 
adecuado a los parámetros de edad del 
alumno y mejorar la técnica de los tres 
estilos descritos.

METODOLOGÍA
Los cursos serán impartidos mediante 
una metodología basada en el juego, 
contando con diverso material de apoyo.
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