
NATACIÓN ESCOLAR

Curso 2014-2015

Información e inscripciones: deportes.granada.org



Semana Azul

Objetivo: 

El  objetivo  de  este  programa  es  la  iniciación  al  medio  acuático  para  aquellos
alumnos que no se desenvuelvan bien en el agua, así como, el mantenimiento y
perfeccionamiento del nivel de natación para el resto de alumnos.

El programa está dirigido a Centros Educativos de Granada Capital. 

Participantes: 

 Alumn@s de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Número máximo:

 50 alumnos/as por grupo. 

Fechas:

 Semanas lectivas de Octubre a Junio

Duración: 

 5 días (de Lunes a Viernes), con una duración diaria de 45’.

Horarios a elegir: 

 de 10’15 h. a 11’00 h.
 de 11’00 h. a 11’45 h. 

Desarrollo de la actividad

 A la hora concertada, los alumnos deberán de estar en la Piscina Arabial
(junto al centro comercial Hipercor), donde serán recibidos por los monitores
de natación. 

 El primer día se harán grupos, según nivel.
 Cada grupo seguirá un programa de ejercicios adecuados al nivel.
 La duración de las clases será de 45'.
 Una vez concluida la actividad, habrá ducha.

Material y recomendaciones

 Gorro, es de uso obligatorio.
 Gafas de natación, no son obligatorias pero si recomendable su uso.
 Bañador. Toalla o albornoz.
 Zapatillas de agua (chanclas) fáciles de quitar y poner.

Cuota por participante: 

 16,50 € alumn@ sin servicio de transporte.
 Para cursos con transporte consultar cuota.



Información e inscripciones: deportes.granada.org
Semana Azul - Promoción Enero Febrero 2015

Objetivo: 

El  objetivo  de  este  programa  es  la  iniciación  al  medio  acuático  para  aquellos
alumnos que no se desenvuelvan bien en el agua, así como, el mantenimiento y
perfeccionamiento del nivel de natación para el resto de alumnos.

El programa está dirigido a Centros Educativos de Granada Capital. 

Participantes:

Alumn@s de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Número máximo:

50 alumnos/as por grupo. 

Fechas:

 Semanas lectivas de Enero y Febrero del 2015

Duración: 

5 días (de Lunes a Viernes), con una duración diaria de 45’.

Horarios a elegir: 

de 10’15 h. a 11’00 h.
de 11’00 h. a 11’45 h. 

Desarrollo de la actividad:

A la hora concertada, los alumnos deberán de estar en la Piscina Arabial (junto al
centro comercial Hipercor), donde serán recibidos por los monitores de natación. 
El primer día se harán grupos, según nivel.
Cada grupo seguirá un programa de ejercicios adecuados al nivel.
La duración de las clases será de 45'.
Una vez concluida la actividad, habrá ducha.

Material y recomendaciones:

Gorro, es  de uso obligatorio.  Gafas de natación, no son obligatorias pero si
recomendable su uso. Bañador.  Toalla  o  albornoz. Zapatillas  de agua (chanclas)
fáciles de quitar y poner.

 Cuota por participante: 

 12,00 € alumn@ sin servicio de transporte.

Información e inscripciones: deportes.granada.org



Semana Azul – 4 días

Objetivo: 

El  objetivo  de  este  programa  es  la  iniciación  al  medio  acuático  para  aquellos
alumnos que no se desenvuelvan bien en el agua, así como, el mantenimiento y
perfeccionamiento del nivel de natación para el resto de alumnos.

El programa está dirigido a Centros Educativos de Granada Capital. 

Características: 

Participantes: 

 Alumn@s de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Número máximo:

 50 alumnos/as por grupo. 

Fechas:

 Semanas lectivas que tengan algún día festivo.

Duración:

 4 días (de Lunes a Viernes), con una duración diaria de 45’.

Horarios a elegir: 

 de 10’15 h. a 11’00 h.
 de 11’00 h. a 11’45 h. 

Desarrollo de la actividad

A la hora concertada, los alumnos deberán de estar en la Piscina Arabial (junto al
centro comercial Hipercor), donde serán recibidos por los monitores de natación. 
El primer día se harán grupos, según nivel.
Cada grupo seguirá un programa de ejercicios adecuados al nivel.
La duración de las clases será de 45'.
Una vez concluida la actividad, habrá ducha.

Material y recomendaciones

 Gorro, es de uso obligatorio.
 Gafas de natación, no son obligatorias pero si recomendable su uso.
 Bañador. Toalla o albornoz.
 Zapatillas de agua (chanclas) fáciles de quitar y poner.

Cuota por participante: 

 13,00 € alumn@ sin servicio de transporte.
 Para cursos con transporte consultar cuota.



Día Azul para Escolares

Objetivo: 

El objetivo de este programa es el disfrute, mantenimiento y perfeccionamiento del
nivel de natación para aquellos alumnos que ya se desenvuelvan bien en el agua.
La iniciación está excluida de los objetivos de este día. El programa está dirigido a
Centros Educativos de Granada Capital. 

Características: 

Participantes: 

 Alumn@s de Primaria, ESO y Bachiller, que sepan nadar. 

Número máximo:

 50 alumnos/as por grupo. 

Fechas:

 Esta actividad solo se puede solicitar en las semanas que contienen puentes 
o festivos.

Duración: 

 1 día, con una sesión de 45’ de duración.
 Para juntar varios días, se debe hacer una solicitud para cada día.

Horarios a elegir: 

 10’15 h. a 11’00 h. Piscina Arabial.
 11’00 h. a 11’45 h. Piscina Arabial.  

Desarrollo de la actividad

A la hora concertada, los alumnos deberán de estar en la Piscina Arabial (junto al
centro comercial Hipercor), donde serán recibidos por los monitores de natación. 
El primer día se harán grupos, según nivel.
Cada grupo seguirá un programa de ejercicios adecuados al nivel.
La duración de las clases será de 45'.
Una vez concluida la actividad, habrá ducha.

Material y recomendaciones

 Gorro, es de uso obligatorio.
 Gafas de natación, no son obligatorias pero si recomendable.
 Bañador.
 Toalla o albornoz.
 Zapatillas de agua (chanclas) para la entrada en la piscina. 

Cuota por participante: 

 5,00 € alumn@ sin servicio de transporte.



 Para cursos con transporte consultar cuota.


