
INFORMACIÓN Y NORMATIVA ESCUELA DE NATACIÓN C.N-METROPOLE

 INFORMACIÓN GENERAL:

El CN Metropole ofrece el servicio de enseñanza y perfeccionamiento de la natación, impar da
por personal cualificado y con experiencia, monitores y personal a pie de piscina en número
adecuado para atender debidamente los requerimientos de cada grupo de enseñanza. 

La metodología de enseñanza impar da por el CN Metropole se adapta a la edad y el nivel de
destrezas de cada alumno, con el obje vo de potenciar su aprendizaje y velar al máximo por su
seguridad.

La enseñanza de la natación como ac vidad extraescolar se realiza en el CN Metropole entre
los meses de sep embre a junio para niños de entre 3 y 12 años. Las clases se imparten en
horario de 16:00 a 18:30 horas y enen una duración de 30 minutos. 

Ofertamos diferentes modalidades de días  y  horarios  según los  niveles  con el  obje vo de
cubrir la mayor demanda posible de socios y no socios.

Para la realización de la ac vidad es obligatorio el uso de bañador, gorro, gafas y zapa llas.

No se efectuarán devoluciones por inasistencia. 

No existe posibilidad de recuperación de clases por inasistencia

La hora indicada de la ac vidad es la hora de entrada en el agua. Los alumnos deben estar
preparados en el acceso a la piscina 5 minutos antes del comienzo de la clase.



LA ACTIVIDAD- CONTRATACIÓN Y BAJAS

La ac vidad de enseñanza es de carácter mensual.

Las cuotas de mantenimiento se renuevan automá camente, a mes vista, siempre que no se
formalice por escrito la baja de la ac vidad. Las bajas deberán ser comunicada antes del día 25
de cada mes. En caso contrario se le imputará el recibo, aunque no asista, y por tanto deberá
hacer  frente al  pago de este.  Para  ello deberá solicitarlo  por escrito al  correo electrónico
escuelanatacion@cnmetropole.com

 El primer pago se realizará con tarjeta a través de la página web, los pagos siguientes deberá 
domiciliarlos. Para domiciliar los recibos es necesario que envíe a la dirección de correo 
electrónico escuelanatacion@cnmetropole.com la siguiente documentación:

*DNI PADRE/MADRE

*NOMBRE COMPLETO NIÑO

*CERTIFICADO TITULARIDAD CUENTA BANCARIA

*Si no envía esta documentación al realizar la inscripción en la ac vidad, se generará 
automá camente la baja al finalizar el mes.

PRECIOS Y HORARIOS:

FECHA ACTIVIDAD HORARIO TARIFAS L-X-V M-J DIARIO

1 SEPTIEMBRE- 30 JUNIO 16:00 - 18:30
SOCIO 37,00 € 26,50 € 48,00 €

NO SOCIO 84,50 € 63,50 € 84,50 €



DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES: 

Si desconoce el nivel de natación de su hijo/a deberá acudir al club para realizar una prueba de
nivel en horario de 16:30 a 18:00. (Dispone de un documento descrip vo de cada uno de los 
niveles en la cabecera, aunque es recomendable acudir a realizar dicha prueba para 
asegurarse de que el nivel contratado es el correcto)

BLANCO: No sabe flotar
GRIS: Flota y se desplaza a crol y espalda con movimientos básicos
AMARILLO: Nada es lo libre y espalda
NARANJA: Nada es lo libre y espalda con técnica adecuada
VERDE: Nada es lo libre, espalda y braza

ACCESO Y ESTANCIA EN EL CLUB:

El acceso al club deberá realizarse con la tarjeta (personal e intransferible) siendo obligada su
presentación en la entrada y salida de las instalaciones a través de los portones de entrada y
salida.  La emisión de una nueva tarjeta, su pérdida o deterioro obligará al pago del precio
establecido de 5€. 

En  el  caso  de  los  no  socios  sólo  se  emi rá  un  carné  por  usuario  debiendo  abonar  los
acompañantes el coste del carnet adicional (5 €)

La entrada y salida a las instalaciones deberá llevarse a cabo por la pasarela superior a través
del portón de entrada para la correcta distribución de los socios y usuarios.

Sólo se permite 1 adulto acompañando al menor que realiza la ac vidad. En ningún caso se
admi rán grupos familiares para acompañar al alumno.

Existen zonas habilitadas de espera para acompañantes de alumnos. Son las gradas ubicadas
en la piscina des nada a la enseñanza




