
 

ESCUELA DE NATACION 

TEMPORADA 2017-2018 

reglamentación: 
 

Gracias papás por confiar en nosotros en esta etapa. Queremos brindarle a sus hijos actividades recreativas donde 

disfruten de su niñez. 

 

Algunas de las pautas que debemos respetar en esta temporada son las siguientes: 
 

 El horario de entrada es a las 9 y el de salida hasta las 12.30  hs. con una demora de 30 minutos a la salida, 

les rogamos puntualidad.  
 La recepción y retiro de los niños será en el quincho o lugar comunicado por su profesor. Al horario de salida 

no se permitirá que ningún niño espere en el ingreso al club hasta su retiro. 

 En su mochila deberán traer el toallón, protector solar, ojotas, zapatillas, medias y merienda. Coloque una 
identificación a cada pertenencia para el caso de extraviarla. 

 La malla y el protector solar debe ser puestos en casa.   

 Es obligatorio el gorrito y antiparras de natación, sin los cuales NO podrán ingresar a la pileta y sobre todo 

aprender a nadar. 
 El Club y sus profesores se encargarán del control sanitario para el ingreso al natatorio, pero su hijo llega a 

tener pediculosis, hongos u otra afección los papás deberán realizarle el tratamiento correspondiente para 

evitar que se quede sin la actividad en el agua. 
 Los días con baja temperatura habrán actividades recreativas, con talleres, juegos, deportes, artes, etc. 

 Para las actividades que se realicen fuera del club, el niño debe traer la autorización correspondiente, de lo 

contrario no podrá realizar el paseo quedándose en las instalaciones del club hasta la hora de salida. 

 Las cuotas deberán abonarlas en los 3 primeros días de inicio del mes o quincena. 
 Es importante que comunique al profesor de su grupo quien será la persona encargada de retirar  al menor del 

Club. 

 Para la inscripción de chicos con capacidades diferentes, solicitamos previamente comunicarse con el 
Coordinador de la Escuela de Natación. 


