CENTRO DEPORTIVO DE LANGREO
Juan Carlos Beiro

Programa de cursos de natación
dirigidos a centros educativos
CURSO 2016-2017

Centro Deportivo de Langreo
Juan Carlos Beiro
Jovellanos, s/n
33930 La Felguera
Tlfno.: 985 67 59 63
Tfno. Información y reservas: 902 306 600 / 985 185 860
reservas@turismoycultura.asturias.es
www.deporteasturiano.org/instalaciones

Localización

Horarios
HORARIO GENERAL CEN TRO DEPORTIVO:
De lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00
horas.

HORARIO DE LA PISCINA CLIMATIZADA:
De lunes a viernes de 9:30 a 21:30 horas.
Sábados, domingos y festivos de 9:30 a 21:00
horas.
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Servicios

Piscina climatizada de 25 x 17 metros con
ocho calles pasa competición y vaso polivalente para centros de enseñanza de 6 x
17 metros.

Cursos para Centros de Enseñanza
FECHAS:
Del 1 de octubre de 2016 al 30 de junio de 2017 (vacaciones escolares excluidas).
HORARIOS:
Se ofrecen cursos de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y los sábados por la mañana.
Consultar disponibilidad.
DIRIGIDO A:
Centros de enseñanza asturianos con reservas tramitadas a través de la Dirección del Centro o el
AMPA.
Ciclos de Educación Infantil y Primaria.
DURACIÓN:
Cada clase tendrá una duración de 45 minutos (40 minutos de clase y 5 minutos de cambio).
PLAZAS:
15-20 alumnos por curso en función de la edad y el nivel de los participantes.
PRECIO:
18,20 € al trimestre para cursos de un día por semana. Otras opciones consultar.

4

Reservas y condiciones generales


Plazo de inscripción para centros de enseñanza y AMPAs del 1 al 25 de septiembre.
Asignación de horarios por riguroso orden
de inscripción. Plazas sujetas a disponibilidad horaria.



Tendrán preferencia los Centros/AMPAs
cuyos alumnos hayan participado en los
cursos de natación en años anteriores.



Una vez tramitada la reserva de horario la
organización remitirá al Centro/Asociación
una ficha de inscripción de los datos que
necesita de cada alumno (datos personales , edad y nivel estimado).



El pago trimestral se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta que la
organización facilite en un pago único por
Centro y/o Asociación.



Si el Centro o Asociación lo precisa la organización puede facilitarle presupuesto de
traslado en autobús desde el centro de enseñanza al centro deportivo y viceversa así
como gestionar la reserva de este servicio.



Más información y reservas en los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860 o en el correo electrónico
reservas@turismoycultura.asturias.es
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