
         La escuela municipal de natación para niños-jóvenes arranca su andadura fundamentando su programa docente 

en función de la edad y nivel de competición motriz en el medio acuático. Los objetivos a conseguir van desde la 

familiarización en el medio acuático en los grupos de menor edad, hasta el dominio de los estilos de natación, 

entradas al agua, habilidades de salvamento, etc. de los mayores. Pasando, evidentemente, por la adquisición de 

habilidades básicas y específicas en el medio acuático de forma progresiva a través de los grupos intermedios. Todo 

ello en un clima en el que el componente lúdico jugará un papel fundamental como factor de adherencia.  
 

     De cara al día a día, es importante que los niños vengan de casa “casi preparados” para entrar al vaso, agilizando 

de esta manera el paso por vestuarios. Por último, los plazos de matriculación se publicitarán en próximas fechas a 

través de las webs y redes sociales del Ayuntamiento de Fuensalida. Ves tramitando tu registro en la ventanilla virtual durante los días previos para 

tener certeza de que tus claves están operativas. 
   

A. ACUÁTICAS PEQUES - TORTUGUITAS 
EDADES: Niños/as nacidos entre los años 2019-2020 

GRUPOS Y HORARIOS: Clases de 45’ 

 T-1 / T-2: Martes y Jueves de 16:00 a 16:45 

 T-3 / T-4: Martes y Jueves de 16:45 a 17:30 

 T-5 / T-6: Martes y Jueves de 17:30 a 18:15 

 T-7 / T-8: Viernes de 16:00 a 16:45 

 T-9 / T-10: Sábados y Domingos de 12:15 a 13:00 
 

PLAZAS: 5/grupo 
 

PRECIO POR CUATRIMESTRE: 90,00 € CURSO 2 DÍAS / 45,00 € CURSO VIERNES 

 NATACIÓN NIÑOS – SALMONCITOS 
EDADES: Niños/as nacidos/as en 2016, 2017 Y 2018 

GRUPOS Y HORARIOS: Clases de 45’ 

 S-1 / S-2: Lunes y Miércoles de 16:00 a 16:45  

 S-3 / S-4: Lunes y Miércoles de 16:45 a 17:30 

 S-5 / S-6: Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:15 

 S-7 / S-8: Viernes de 16:45 a 17:30 

 S-9 / S-10: Sábados y Domingos de 11:30 a 12:15 
 

PLAZAS: 8/grupo 
 

PRECIO POR CUATRIMESTRE: 90,00 € CURSO 2 DÍAS / 45,00 € CURSO VIERNES 
   

NATACIÓN NIÑOS – ESPADITAS 
EDADES: Niños/as nacidos entre los años 2014-2015 

GRUPOS Y HORARIOS: Clases de 45’ 

 E-1 / E-2: Lunes y Miércoles de 18:15 a 19:00  

 E-3 / E-4: Martes y Jueves de 18:15 a 19:00  

 E-5 / E-6: Viernes de 17:30 A 18:15 

 E-7 / E-8: Sábados y Domingos de 10:45 a 11:30 
 

PLAZAS: 10/grupo 
 

PRECIO POR CUATRIMESTRE: 90,00 € CURSO 2 DÍAS / 45,00 € CURSO VIERNES 

 NATACIÓN NIÑOS – DELFINES 
EDADES: Niños/as nacidos entre los años 2010, 2011, 2012 Y 2013 

GRUPOS Y HORARIOS: Clases de 45’ 

 D-1 / D-2: Lunes y Miércoles de 19:00 a 19:45   

 D-3 / D-4: Martes y Jueves de 19:00 a 19:45 

 D-5 / D-6: Viernes de 18:15 a 19:00 

 D-7: Sábados y Domingos de 10:00 a 10:45 
 

PLAZAS: 12/grupo 
 

PRECIO POR CUATRIMESTRE : 90,00 € CURSO 2 DÍAS / 45,00 € CURSO VIERNES 
   

NATACIÓN JÓVENES – TIBURONES  
EDADES: Niños/as nacidos entre los años 2006, 2007, 2008 Y 2009 

GRUPOS Y HORARIOS: Clases de 45’ 

 TB-1 / TB-2: Lunes y miércoles de 19:45 a 20:30 

 TB-3 / TB-4: Martes y jueves de 19:45 a 20:30 

 TB-5 / TB-6: Viernes de 19:00 a 19:45 

 TB-7: Sábados y Domingos de 10:00 a 10:45 
 

PLAZAS: 15/grupo 
 

PRECIO POR CUATRIMESTRE: 90,00 € CURSO 2 DÍAS / 45,00 € CURSO VIERNES 

 OBSERVACIONES 
 Los horarios para los grupos de natación son orientativos. El horario 

definitivo vendrá determinada por el nivel de competencia motriz  en el 

medio acuático del alumno. 

 Es obligatorio el uso de gorro de baño para acceder al vaso. El 

Ayuntamiento de Fuensalida entregará un gorro correspondiente al nivel 

para cada alumno matriculado. 

 En los grupos de tortuguitas y salmoncitos se contempla la posibilidad de 

que pase un adulto/grupo a la zona de baño por si es necesario 

acompañar al aseo durante la clase.  

 En las primeras clases de los grupos tortuguitas se hace necesario entre 

un progenitor con el niño  
 

MÁS INFORMACIÓN EN www.deportes.fuensalida.com – deportes@fuensalida.com  
 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA NIÑOS-JÓVENES. 
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