
 
 

ESCUELA DE NATACIÓN INFANTIL 2021/2022 

Desde la Escuela de Natación de Oberena os presentamos los cursos de natación infantil (desde 

los 3 años de edad) para la próxima temporada 2021/2022. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID 

 

1. Organización y desarrollo de las clases: 

• En Nivel 1/Estrella de Mar el profesor permanecerá en el agua usando pantalla. 

• En el Nivel 2/Tortuga el profesor permanecerá en el agua usando pantalla. 

• En el resto de clases se realizarán con el profesor fuera del agua. 

 

2. Uso obligatorio de mascarillas, incluyendo alumnos/as, acompañantes y profesores.  

 

3. Solo podrá acompañar al alumno un adulto. 

 

4. Separación para los grupos de natación infantil por medio de una calle de nado libre. 

 

5. La entrada y salida de los alumnos/as a la piscina tendrá un único sentido de circulación, 

evitando así que se cruce el grupo que sale con el que entra a clase. 

 

6. No se utilizarán los juguetes de flotación (patitos, pelotas, etc.) en Nivel 1/Estrella de 

Mar para que no sean compartidos por diferentes alumnos/as. 

 

APECTOS METODOLÓGICOS 

Francisco Márquez Castillo como director de la Escuela de Natación, ha desarrollado en estos 

años en Oberena, una metodología que está dando grandes resultados basada en los 

siguientes pilares básicos: 

1. Profesor en el agua en niveles inferiores (nivel 1: Estrella de mar y nivel 2: Tortuga) 

2. No uso de materiales auxiliares como manguitos, churros, tablas, etc…en niveles 

inferiores (nivel 1: Estrella de mar y nivel 2: Tortuga). 

3. Carácter lúdico 

4. Eficiencia de la técnica de nado. (Nivel 3/Pingüino, Nivel 4/Delfín y Nivel 5/Manta 

Raya) 

5. Organización por habilidades y no por edades de los alumnos/as. 

 

 

 

 



 
 

TIPOS DE CURSO 

Como en la temporada pasada, ofreceremos clases de 2 días por semana (lunes y miércoles o 

martes y jueves) y un día por semana (miércoles, viernes o sábados).  

Todas las clases de natación infantil tendrán una duración de 30 minutos, excepto la 

Predeportiva que son de 55 minutos.  

 

PRUEBAS DE NIVEL Y FORMALIZACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 

Todos los nuevos alumnos/as de nueva inscripción deben realizar prueba de nivel para 

determinar el curso/nivel más apropiado a sus necesidades de aprendizaje. 

Una vez realizada la prueba de nivel, las inscripciones de alumno/as que realizan la actividad por 

primera vez, deben realizarse en oficina. 

 

FECHAS PARA CITAS DE PRUEBAS DE NIVEL Desde el 1 de septiembre  a inicio de curso.  
Pedir cita en natacion2@oberena.org 

FECHAS PRUEBAS DE NIVEL Desde el 6 de septiembre a inicio de curso 

FECHAS INSCRIPCIONES SOCIOS Desde el 6 de septiembre con prueba de nivel. 

FECHAS INSCRIPCIONES NO SOCIOS Desde el 13 de septiembre con prueba de 
nivel. 

 

 

PRECIOS 

 

La temporada dará comienzo el 20 de septiembre y finalizará 18 de junio. Los pagos se harán 

por trimestres, aunque la reserva de la plaza sea para toda la temporada. En caso de querer 

formalizar la baja, deberá notificarse con 15 días de antelación al inicio del siguiente trimestre.  

    

 
SOCIOS  

 
NO SOCIOS  

 
PAGO TRIMESTRAL 

 
PAGO TRIMESTRAL 

NATACION ADAPTADA  95.00 €   135.00€ 

NATACION INFANTIL (1 día/semana)  75.00€   105.00 € 

NATACION INFANTIL (2 días/semana) 120.00€   170.00 € 

NATACIÓN PREDEPORTIVA (2 

días/semana)  
 120.00€ 

              170.00 € 

 



 

 NATACIÓN PARA BEBÉS 2021/2022 

 

Se ofrecerán clases de natación para bebés dirigida a alumno/as desde los 6 meses hasta los 36 

meses de edad en cursos de 2 días/semana, con una duración de 30 minutos por sesión y 4 

plazas por grupo en los siguientes horarios: 

1. Lunes y miércoles 17.00h. a 17.30h.  

2. Martes y jueves 16.30h a 17.00h 

3. Martes y jueves 17.00h. a 17.30h. 

4. Martes y jueves 17.30h. a 18.00h. 

Las clases se impartirán en el Balneario desde el 20 de septiembre al 16 de junio, con un precio 

de 130 euros por trimestre para SOCIOS Y 185 euros Por trimestre para NO SOCIOS. 

Inscripciones abiertas para SOCIOS y 13 de septiembre NO SOCIOS. 

Obligatorio uso de mascarilla o pantalla por parte de los todos los adultos participantes 

hasta que las autoridades sanitarias digan lo contrario. 

(Más información en natacion2@oberena.org desde el 1 de septiembre) 

 

NATACIÓN PARA ADULTOS 2021/2022 

 

La natación para adultos será de 2 días/semana, con una duración de 45 minutos por sesión y 

8 plazas por grupo. 

El inicio del curso será el 21 de septiembre en horario de 16.15h a 17.00h. martes y jueves con 

un precio de 130 euros por trimestre para SOCIOS y 185 euros por trimestre para NO SOCIOS. 

Inscripciones abiertas para SOCIOS y 13 de septiembre NO SOCIOS. 

(Más información en natacion2@oberena.org desde el 1 de septiembre) 

 

 

 

 

(IMPORTANTE: Todos los cursos de Natación Infantil, Natación Bebés y Natación 

Adultos, necesitarán un mínimo de inscripciones para llevarse a cabo). 
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