Estimados padres y madres;
Desde el club Zarautz Balea Igeriketa les informamos de que el próximo 2 de julio darán
comienzo los cursillos de natación de verano para las diferentes edades y niveles en las
piscinas de Euromar. El entrenador será Aitor Hernandez, como el año pasado.
Serán cursillos de una quincena repartidas de la siguiente manera;
Julio: del 2 al 13 y del 16 al 27.
Agosto: del 1 al 14 y del 17 al 30.
El precio por quincena será de 60€ para los NO socios y de 55€ para los socios de Club de
Euromar. El pago se realizará mediante transferencia al banco BANKOA*. Siendo el
beneficiario EUROMAR, con el concepto Nombre y apellidos + curso de natación +
quincena. Se deberá realizar antes del curso y presentar el justificante de pago el primer
día de curso. En el caso de que se esté interesado en realizar el mes completo, se deberá
dar el nombre de nuevo y pagar otra quincena. Tampoco habrá reducción de precio para
familiares.
Siendo cada clase de 30 minutos, los grupos se organizarán de la siguiente manera:
-

-

10:30-11:00 sería la primera propuesta para los niñ@s. Una vez llenado el grupo
pasamos a la clase de 10:00-10:30 y una vez llenado este de 9:30-10:00. Para niños
y niñas entre 5 y 6 años en la piscina pequeña. Un mínimo de 6 y máximo de 10 por
grupo.
11:00-11:30 seria la misma propuesta creándose en caso de llenarse la clase de
11:30-12:00 un último de 12:00-12:30 niños y niñas de 7 años en adelante en la
piscina grande. Un mínimo de 6 y máximo de 10 personas

Los grupos y los horarios podrán variar en función del número de alumnos apuntados, en
tal caso los interesados serán informados mediante correo electrónico.
Los interesados e interesadas deberán enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección, info@zarautzbaleaigeriketa.com con los siguientes datos personales;
-

NOMBRE Y APELLIDO
EDAD
TELEFONO DE CONTACTO Y NOMBRE DE REFERENCIA
DIRECCIÓN (VIVIENDA)
CORREO ELECTRONICO
NIVEL DE NATACIÓN EN EL CASO DE HABER PARTICIPADO EN CURSILLOS
DEL POLIDEPORTIVO (DORTOKA, OLAGARRO, IGELA, MARRAZO…)

*DATOS DE PAGO:
C.C: ES90-0138-0011-950010766966 (BANKOA)
Beneficiario: Euromar
Concepto: Nombre y apellido + cusro de natación y quincena
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