Área de Educación
Colabora:

Win
Wellness Center

Objetivo del Programa
Ofrecer a los centros de enseñanza del municipio de Benalmádena la posibilidad de utilizar la piscina del
Club de Hielo para la mejora del dominio del medio acuático.
Enseñanza por niveles para el aprendizaje y perfeccionamiento de los distintos estilos de natación.
Facilitar un avance significativo en el bloque de salud corporal. El programa favorece la consolidación y
mantenimiento de hábitos higiénicos corporales (vestirse y desvestirse, uso de ducha, secarse, etc.)

Descripción del Programa
El Club de Hielo Benalmádena, con la colaboración del P.D.M. y del Ayuntamiento de Benalmádena, organiza
un programa especial de natación, dirigido a niños/as con edades entre 4 a 12 años (1º, 2º y 3º Ciclos de
Primaria) y entre 12 y 16 años (secundaria)

Participantes: Alumnos/as de primaria y secundaria

Fechas: Del 1 de Octubre al 15 de Junio

Sesiones: Una vez por semana, con una duración de 45'

Horarios:

De 10.15 a 11.00 / De 11.00 a 11.45
De 11.45 a 12.30 / De 12.20 a 13.15
Consultar otros horarios

Número de Alumnos/as por grupos: Mínimo 20 / Máximo 50
Precios: 11,40€ / Alumno (4 Sesiones)

Normas Generales
Relación de los alumnos/as. Se adjuntará, junto
con la solicitud, un listado con el nombre y la edad
de los/as alumnos/as que estén inscritos en la
actividad.
Puntualidad. Se ruega puntualidad a todos los
Centros Educativos para cumplir con la mejor
calidad de nuestros servicios.
Necesidades del Alumno/a: Bañador, toalla o
albornoz, chanclas o zapatillas de agua y gorro de
natación (obligatorio).
Higiene:
Es fundamental y obligatorio ducharse antes de
entrar en la piscina.
Es obligatorio el uso de gorro para mayor higiene
y comodidad del niño/a.
Antes de salir del vestuario visitar el WC.
Una vez finalizada la sesión es recomendable que
se duchen en los vestuarios para eliminar los
restos de cloro.
Actitud. Los/as alumnos/as cumplirán en todo
momento las indicaciones del técnico acuático. Se
respetarán las normas de uso de la instalación, así
como al resto de usuarios de la instalación.

Desplazamiento
En caso de que fuera necesario, el Club de Hielo
de Benalmádena en colaboración con la
empresa de transporte Grupo Paco Pepe, les
facilita el traslado de los alumnos.

Precio del Transporte
- 61 € por trayecto de ida y vuelta
- Si un colegio viniese dos veces durante un
mismo día 41,25 € por trayecto de ida y vuelta.
- Para mas de 2 visitas diarias, consultar
tarifas especiales

Desplazamiento de forma autónoma
El grupo de alumnos/as deberá encontrarse en
la piscina en el horario asignado.

