
 

 
2021 QUINCENAS INTENSIVAS VERANO 
Del 05/07/2021 al 13/08/2021 

 

 
■ NATACIÓN 

 
QUINCENAS: De lunes a viernes 
 
1ª Del 05 de julio al 16 de julio 
2ª Del 19 de julio al 30 de julio 
3ª Del 02 de agosto al 13 de agosto 

 
PRECIOS: 

Quincena 

 SOCIO NO SOCIO 

PRENATACION 61 € 71,50 € 

AQUAFUN 61 € 71,50 € 
* 3 € tarjeta piscina obligatoria. 

 
HORARIOS: 

 

 Edades Horario 

PRENATACION 2 a 4 16:30 17:30 18:30 

AQUAFUN I 5 a 7 16:30 17:30 18:30 

AQUAFUN II   8 a 13 16:30 17:30 18:30 

 
BONIFICACIONES: (Bonificaciones no acumulables) 

Segundo hermano/a en adelante -10% (aplicable a partir del segundo hermano). 

Contratando más de una quincena -10% (aplicable a partir de la segunda quincena). 

 
 

  
         Aviso: 

 - Las clases perdidas por causas ajenas al centro ni se recuperarán ni se abonará lo correspondiente a lo perdido. Norma aplicable 
a todos los cursos. 
-La empresa se reserva el derecho a suspender cualquier turno si no se llega al mínimo de alumnos por actividad.  
-El concepto de la quincena es de 10 días hábiles de lunes a viernes.  
-Por haber cursado una quincena no se tiene prioridad de cara a la siguiente. 
-El cursillista o alumno sólo tendrá derecho a la práctica de esta actividad independientemente de la condición de SOCIO o NO SOCIO de 
sus padres, no pudiendo utilizar el resto de las instalaciones. 
-El alumno vendrá con traje de baño, chanclas, toalla o albornoz, gafas de natación y gorro. 
-Los padres no podrán permanecer dentro del recinto o área de la actividad durante el transcurso de esta. 
-Se ruega puntualidad. 
-La duración de cada sesión es de 45 minutos. 
-Los grupos se establecen según el criterio de los monitores atendiendo a niveles, edades, aptitudes, … 
-Quince días antes o una vez empezado el curso no se reembolsará el importe de este ni se aplazará a otros periodos. 
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AGOSTO  

Avda. Locutor Vicente Hipólito  
03540 - Playa de San Juan – Alicante 

                    Tel.: 965 943 406 
             info@arenaalicante.com  
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