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Estimados padres,  

El viernes  7 de  octubre comienza la actividad acuática extraescolar en Marisma  

Día: viernes  Hora: 16.00- 16.45h 

Para participar, rellenar la ficha de inscripción que aparece al final de esta circular y 
entregarla en Marisma junto con el recibo de ingreso.  

Las personas de contacto en Marisma son  Marisa Torcida  y Blanca Rivero  
Tel: 942037041  Mail: mtorcida@clubdeportivomarisma.com 
 
Forma de pago: Transferencia bancaria ES45 0049 5379 2425 1102 2000  

   O En el Marisma Wellness Center. 

 I TRIMESTRE -   de octubre a  diciembre (Inscripciones desde el 1 septiembre) 
Octubre: 7, 14, 21, 28 Noviembre: 11, 18, 25  Diciembre: 2, 9, 16 

Nº DE SESIONES: 10 
PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 45€   
  
II TRIMESTRE -  de enero a marzo  
Enero: 13, 20, 27 Febrero: 3, 10, 17, 24 Marzo: 10, 17, 24, 31 

Nº DE SESIONES: 11 
PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 49,50€   
   
III TRIMESTRE -   de abril  a mayo   
Abril: 7, 28 Mayo: 5,12, 19, 26 

Nº DE SESIONES: 6 
PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 30€ (incluido el diploma)   
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIONISIO GARCIA BARREDO. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: ENTREGARLA EN MARISMA. 

Nombre y Apellidos del alumno____________________________________________

Edad________    Tel contacto________________

Mail (MAYÚSCULAS) ___________________________________     
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¡¡¡ BIENVENIDOS A UN NUEVO CURSO EN MARISMA!!!  

En primer lugar daros las gracias por elegir un año más  nuestro centro 
deportivo para llevar a cabo la enseñanza de la actividad acuática de 
vuestros hijos.

 

En esta nueva temporada seguimos con el programa de “Nadar es Vida”, centrado en 
la enseñanza de la natación, es decir, en la técnica de los 4 estilos. 

 Además afianzaremos  los conocimientos de emergencias acuáticas 
en edad escolar, con alguna práctica en la que intervendréis 
vosotros, los padres;  y por último en las sesiones  incluiremos 
habilidades acuáticas para enriquecer el trabajo en el agua; 
habilidades tales como remadas, buceo, equilibrios etc.… para hacer 
atractivo el curso a vuestros  hijos, y sobretodo que aprendan 
mientras se divierten. 

¡¡¡OS ESPERMOS A TODOS!!! 

El jueves 22 de septiembre están invitados los 
peques a probar la natación y club junior  a las 

17.30h 
Confirma  tu asistencia en (Nombre, edad de cada asistente):   
Mail: mtorcida@clubdeportivomarisma.com / ampabarredo@gmail.com (copia) 

 

CLUB JUNIOR
Con la oferta del CLUB JUNIOR, por 3€ los viernes después de natación, puedes dejar al peque en el 
Club, y ellos se encargan de: 

recogerle en la piscina 
vestirle  
Jugar en la ludoteca hasta las 
20.30h. 


