
ESCUELA NATACIÓN ACUALOVERS TEMPORADA 2023 PISCINAS UAL ACUALOVERS

Grupo Actividad                        dias Mensual Trimestre LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

N1 Natación BENJAMINES 2 a 4 años                PISCINA CHAPOTEO CON TEMPERATURA DE 30 GRADOS CLASE DE 45 MINUTOS

G1 Miercoles 25,00 € 68,00 € 16:15

G2 Viernes 25,00 € 68,00 € 16:15

G3 Miercoles y viernes 40,00 € 99,50 € 16:15 16:15

N2 Natación ALEVINES 3 a 5 años                CALLE DE PISCINA NORMAL CLASE DE 45 MINUTOS

G4 Lunes 25,00 € 68,00 € 16:15

G5 Martes 25,00 € 68,00 € 17:15

G6 Miercoles 25,00 € 68,00 € 16:15

G7 Jueves 25,00 € 68,00 € 17:15

G8 Viernes 25,00 € 68,00 € 16:30

G9 Lunes y miercoles 40,00 € 99,50 € 16:15 16:15

G10 Martes y jueves 40,00 € 99,50 € 17:15 17:15

N3 Natación INFANTILES 6 a 9 años                   CALLE DE PISCINA NORMAL CLASE DE 45 MINUTOS

G11 Lunes 25,00 € 68,00 € 17:00

G12 Martes 25,00 € 68,00 € 16:30

G13 Miercoles 25,00 € 68,00 € 17:00

G14 Viernes 25,00 € 68,00 € 16:30

G15 Lunes y miercoles 40,00 € 99,50 € 17:00 17:00

N4 Natación JUVENILES 10 a 15 años                 CALLE DE PISCINA NORMAL CLASE DE 45 MINUTOS

G16 Lunes 25,00 € 68,00 € 17:45

G17 Miercoles 25,00 € 68,00 € 17:45

G18 Lunes y miercoles 38,00 € 99,50 € 17:45 17:45

N5 Natación ABSOLUTOS Y MASTER CALLE DE PISCINA NORMAL CLASE DE 45 MINUTOS

+16 años

G19 Martes y jueves 38,00 € 99,50 € 19:45 19:45

HORARIOS DE COMERCIALIZACIÓN



Los turnos marcados con la hora son los disponibles, y reflejan los dias que pueden elegir entre los distintos horarios para inscribirse.

Estarán sujetas a disponibilidad según aforo de los turnos y capacidad de los distintos espacios en el gestor de reservas online

Los trimestres son siempre 12 semanas completas. Dependeran de los festivos y el turno de natación seleccionado

Primer trimestre del 19 de septiembre al 21 de diciembre 2022*              *Para natación escolar y sujeto a festivos

Segundo trimestre del 9 de enero al 31 de MARZO 2023*

Tercer trimestre de 10 de abril al 30 de junio 2023*

La reserva y pago de manera trimestral asegura la plaza durante el trimestre. Las reservas mensuales se deberan realizar cada mes y 

estarán sujetas a disponibilidad según aforo de los turnos y capacidad de los distintos espacios en el gestor de reservas online

La suscripción mensual con tarjeta será otra forma de asegurar la plaza durante el periodo contratado (trimestre)

Para segundos o terceros hermanos se tendrá un descuento del 10%, no acumulables a otras ofertas. Poner "familia" en la casilla cupón

El pago se puede realizar mediante la pasarela de pago con tarjeta o Paypal  en la pagina web o hacerlo mediante ingreso o transferencia

En caso de pago por transferencia o cajero, etc, deberá adjuntar el correspondiente justificante de ingreso o tranferencia.

Para pagos en metalico se deberá realizar siempre el primer dia de mes o trimestre y traer la cantidad justa, no tenemos cambio.

En el siguiente enlace pueden resolver las dudas que le puedan surgir acerca de nuestra escuela de natación.

https://www.socorrista.pro/dudas-acualovers

Para los pagos trimestrales o suscripción con tarjeta deberá seleccionar pago manual y terminar la inscripción, 

luego entrar en el siguiente enlace para realizar el pago o la suscripción https://www.socorrista.pro/planes-precios

Para realizar las reservas se deberan inscribir mediante https://www.socorrista.pro/reservas 

Deberá descargar la ficha de inscripción para rellenarla y entregarla en mano firmada original el primer día de inicio de actividades

La normativa esta en la web y en las inscripciones y será la que prevalece en todos los casos

ACUALOVERS es una marca de Socorrista PRO SL y usa las instalaciones de la Universidad de Almería u otras, sin

tener nada que ver los titulares de las instalaciones en el desarrollo de las actividades, ni en la matricula.

www.acualovers.es     www.socorrista.pro     637165555     C/Sierra de Loja, 11 04240 Viator (La Juaida)


