
 

ESCUELA NATACIÓN “EL CRISTO” 
 

TEMPORADA  2017/2018 

PRUEBAS NUEVO ACCESO (septiembre 2017) 
 Para obtener una plaza en la escuela de natación los aspirantes deben pasar una prueba de acceso para determinar su 
nivel, según el año de nacimiento deberá presentarse en las instalaciones el día y hora indicado en la tabla anexa. 
 
 Los padres o tutores deberán recoger en  recepción un formulario y rellenar los siguientes datos: Nombre, Apellidos y 

Fecha Nacimiento.  
 Los niños deben entrar en la piscina con el formulario y entregarlo a los responsables de la Escuela de Natación. 
 Para realizar la prueba es necesario  gorro y gafas.  
 Las pruebas  tendrán una duración aproximada de 1 hora. 

 
CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO FECHA HORA 
Pre-escuela 2012-2011 Martes 19/09/2017 17:30 h 
Benjamín 2010-2009-2008 Martes 19/09/2017 18:30 h 

Alevín 2007-2006 Miércoles 20/09/2017 18:00 h 
Infantil I 2005-2004 Martes 26/9/2017 19:45 h 
Infantil II 2005-2004 Lunes 25/9/2017 19:30 h 
Juvenil 2003 - 2002- 2001- 2000- 1999 Martes 26/9/2017 16:30h 

 
 
 
 



 

ESCUELA NATACIÓN “EL CRISTO” 
 
 

HORARIOS GRUPOS TEMPORADA 2017-2018 
PREESCUELA I: Martes-Jueves 17:30h 

 
ALEVÍN I: Lunes-Miércoles 17:30h; Viernes 18:30h 

 
PREESCUELA II: Lunes-Miércoles 17:30h 

 
ALEVÍN II: Lunes-Miércoles-Viernes 18:30h 

 
BENJAMÍN I: Martes-Jueves 17:30h 

 
INFANTIL I: Martes-Jueves 19.45h; Viernes 19:30h 

 
BENJAMÍN II: Martes-Jueves 18:15h 

 
INFANTIL II: Lunes-Miércoles-Viernes 19:30h 

 
BENJAMÍN III: Martes-Jueves 19:00h; Viernes 17:30h 

 
JUVENIL: Martes-Jueves 16:30h 

 
 
 
Notas: 
 La prueba de acceso en la categoría Infantil/Juvenil consistirá en realizar un entrenamiento completo con el grupo elegido. 
 Antes de realizar las pruebas consulten los horarios correspondientes  con el fin de comprobar si son compatibles con el 

resto de actividades del niño/a. 
 Una vez realizada la prueba se le devolverá al niño/a el formulario, si ha resultado apto indicará el grupo que le corresponde 

y el horario, en caso contrario se recomendará la realización de un curso de natación del nivel adecuado. 
 Los padres o tutores de los niños/as que hayan superado las pruebas deben acudir a las oficinas de la Instalación lo antes 

posible a formalizar la inscripción presentando el formulario citado anteriormente.   
 Deben tener en cuenta que existen grupos muy saturados por lo que, en ocasiones, nos vemos obligados a rechazar 

candidatos con un nivel bueno por problemas de espacio. 


